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Por éste conducto reciba usted un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo le envío a usted
el Informe Mensual correspondiente al mes de Mayo 2019 de COMUSIDA.
Durante éste mes de Mayo , para ser concretos el día 19 se llevó a cabo en nuestro municipio
la 36” Vigilia Internacional para conmemorar a las personas afectadas por VIH” , por ese motivo y
buscando hacer conciencia entre la población sobre el derecho a la salud y la no discriminación.
Dicho evento contó con la presencia del Alcalde Municipal LCI Jesús Ubaldo Medina Briseño, de
la Presidenta del Dif Municipal la LIC. Mónica I. Márquez Gutiérrez, Regidores, Directores y Jefes de
Área. Con la participación activa de la sociedad Sanjuanense.
Se leyó una reseña y se hizo énfasis sobre la enfermedad y los 33 millones de personas que viven
con VIH en el mundo; se guardó un minuto de silencio por las personas fallecidas y posteriormente
se procedió a encender una vela, invitando a los ciudadanos a participar.

“Vigilia Internacional para conmemorar a las personas afectadas por el VIH”

Encendido de velas con participación de autoridades y población en general, Plaza Principal.

Un minuto de silencio por las personas afectadas de VIH- SIDA.

Otro evento que se realizó en éste mes fue la conferencia titulada “Igualdad y no Discriminación
a la población de la Diversidad Sexual”, impartida por el Lic. Andrés Treviño Luna, Director de
Diversidad Sexual del Gobierno del Estado de Jalisco y la Lic. Anaid Varela Varela asesora en Igualdad
y No Discriminación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres; se contó con
la presencia del Alcalde Lci. Jesús Ubaldo Medina Briseño, regidores y funcionarios del
Ayuntamiento, alumnos de la Universidad de Guadalajara, Preparatoria Regional y público en
general, con motivo de la celebración del Día Mundial de la lucha contra la homofobia.

La sede de la conferencia fue el Auditorio de la Universidad de Guadalajara, sede San Juan de los
Lagos, el día 21 de Mayo a las 10:00 hrs.

Periódico Mural Mes de Mayo en la Alcaldía Municipal

En las instalaciones de la Coordinación Municipal de COMUSIDA, y tomando en cuenta que la salud
es una de las prioridades de ésta administración; se proporciona asesoría, material preventivo e
informativo como son trípticos, folletos, material impreso con la finalidad de orientar a la población
sobre ITS Y VIH- SIDA. De igual manera para quienes lo soliciten se efectúan pruebas de detección
de VIH, de manera gratuita. Así como apoyo, orientación, etc.
Por otra parte se continúa en comunicación y en coordinación con COESIDA en el Estado de
Jalisco y las autoridades de la Secretaría de Salud en el municipio y en la Región Sanitaria, se
concluye el mes de Mayo con la entrega de los informes correspondientes.
Dentro de las actividades de COMUSIDA se sigue invitando a los dueños de bares y cantinas para
que acudan a realizarse las pruebas rápidas de detección de VIH.

ATENTAMENTE
San Juan de los Lagos, Jal. 31 de Mayo de 2019
“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco”
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