DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA
“Participación de alumnos de diferentes Instituciones Educativas”

Arandas, Jal. Martes 01 de diciembre del 2015.- Este año encaramos el Día Mundial de la
Lucha contra el SIDA con renovada esperanza. Los dirigentes de todo el mundo asumieron, en
el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en septiembre, el compromiso
unánime de poner fin a la epidemia del SIDA para 2030. Ese compromiso es reflejo del poder
de la solidaridad, que ha logrado forjar alrededor de una enfermedad tan destructiva uno de los
movimientos más inclusivos de la historia moderna. Es mucho lo que podemos aprender de la
respuesta al SIDA. Una a una, las personas se han ido alzando en defensa de la ciencia, los
derechos humanos y el empoderamiento de todos los que viven con el VIH.
En este tenor el Ayuntamiento de Arandas, que encabeza el Presidente Municipal, Maestro
Salvador López Hernández, a través de la Coordinadora de COMUSIDA, C. Carmen Luz
Azpeitia Pérez, convocó a un evento en el Parque Hidalgo, para conmemorar el “Día Mundial
de la Lucha contra el Sida”. Se contó con la presencia de las siguientes personalidades: Dr.
Edgar Eduardo González Márquez, Responsable de VIH/SIDA de la Región Sanitaria III; Dr.
José Mojica Martínez, Regidor de Salud; Dr. Pablo Leyva Macías, Coordinador de Área de
Arandas; así como de regidores y funcionarios del H. Ayuntamiento de Arandas 2015-2018.
Los alumnos del CONALEP; Preparatoria UDG; Tecnológico; Univer; CBTIS y Colegio Nueva
España, participaron en un concurso de Carteles, alusivos al tema, resultando ganador el
Plantel CONALEP Arandas, además se llevó a cabo un marcha por las principales calles de la
ciudad. En su intervención el Presidente Municipal, invitó a los muchachos a no bajar la guardia
y a estar debidamente informados, ya que es la mejor arma para prevenir la enfermedad del
VIH/SIDA.
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