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DA INICIO EL PROGRAMA MUNICIPAL
“SEPARAME”.
Se lleva a cabo el banderazo de inicio del Programa
Municipal “SEPARAME, Separación de Residuos Ajacuba”,
implementado por el Lic. Salvador Pérez Gómez,
Presidente Municipal Constitucional, encaminado a la
correcta separación de los residuos sólidos urbanos y la
posterior clausura definitiva del basurero municipal.
Derivado de la problemática que durante años
ha aquejado nuestro municipio, consecuencia
del mal manejo de la basura que día a día
producimos, hoy miércoles 5 de junio, en el
marco del Día Mundial del Medio Ambiente,
como respuesta a la constante y
fundamentada solicitud que concierne con el
cierre definitivo del basurero de nuestro
municipio… Pag. 7

AGUA PARA PRODUCTORES AJACUBENSES
Visitó nuestro municipio el Ing. Germán Martínez
Santoyo, Director del Organismo de Cuenca de Aguas
del Valle de México, esto derivado de la escases del
volumen de agua para regar los cultivos de nuestros
agricultores Ajacubenses…
Pag. 4
NUEVA CASA DE DÍA PARA V. GUERRERO
E INICIO DE TRABAJOS EN GRADAS DEL LIENZO.
Nuestro Presidente Municipal, Lic.
Salvador Pérez Gómez, coloca la
Primera piedra de lo que será la
nueva casa de día…
Pag. 6

ENTREGA DE 46
MASTOGRAFÍAS A MUJERES DE
Pag. 8 SANTIAGO TEZONTLALE.

INAUGURACIÓN DEL
TECHADO DE CONAFE
“RAYITO DE LUZ”,
TECOMATLÁN

Cumpliendo compromisos con la
educación de todos los niveles, se
inaugura el techado del preescolar
Pag. 5
CONAFE…
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VISITA AL MAESTRO ATILANO RODRÍGUEZ, SRIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO.
Convencido de que la educación es una de las principales
herramientas para alcanzar el desarrollo de los pueblos, la tarde del
miércoles 03 de abril, en la ciudad de Pachuca, el Lic. Salvador Pérez
Gómez, tuvo una reunión con el Maestro Atilano Rodríguez Pérez,
Secretario de Educación Publica en el Estado, en la cual, dio a
conocer los problemas que enfrenta la comunidad escolar de nuestros
planteles educativos; una incansable labor de gestión, gracias a la cual
se verá reflejada la materialización de varios compromisos que han
quedado pendientes, así como la atención de los requerimientos,
derivados de las necesidades que se presentan en nuestras escuelas.
03/abril/2019

6ª JORNADA DE LIMPIEZA EN ESPACIOS PÚBLICOS
La mañana del día sábado 13 de abril, se llevó a
cabo por personal del H. Ayuntamiento de Ajacuba,
la 6a Jornada de limpieza de acotamientos en el
municipio, tarea encabezada por el Lic. Salvador
Pérez Gómez, así mismo, vecinos de la comunidad
de Vicente Guerrero, se organizaron para limpiar su
plaza principal, esto con la finalidad de mejorar los
espacios públicos y brindar una agradable estancia
al turismo en este periodo vacacional, realizando
también, trabajos de señalización de topes por
elementos de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal.
13/abril/2019

MOTOPULQUE 1ª EDICIÓN.

El espíritu de la Diosa
Mayahuel, inundó con su
cuerpo y aroma la plaza
de Vicente Guerrero en el
evento
denominado
"Motopulque,
2019",
actividad
cultural
encaminada al rescate y
preservación de nuestras tradiciones y productos ancestrales como el
pulque y la gastronomía tradicional mexicana, combinando con la
hermandad que caracteriza a los bikers, contando con la presencia de
Clubes de la región y participantes del municipio en la exposición de
motocicletas. Una tarde de convivencia y júbilo, donde el arte fue uno
de los protagonistas del "Motopulque, 2019", con la exposición
fotográfica y la expresión artística del Ballet Folklóricco "Ollín
Yollotzin", dando muestra del gran talento que emana de nuestro
querido Ajacuba.
14/abril/2019
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BANDERAZO DE INICIO DE SEMANA SANTA, 2019

En compañía de Regidores Municipales, comerciantes, prestadores de servicios y ciudadanía en general, el
Lic. Salvador Pérez Gómez, dio el banderazo de Inicio de Semana Santa 2019, en la cabecera municipal, dando así
inicio a esta temporada vacacional, donde invitó a la ciudadanía a recibir con la calidez que caracteriza a los
Ajacubenses, al turismo que nos visita en estos días festivos.
15/abril/2019

“RETA YA BÁJALE”
Por coordinación de la Dirección Municipal de Salud, se
llevó a cabo la activación física en la explanada principal,
encabezada por el Lic. Salvador Pérez Gómez, esto para
promover la cultura de la salud, por medio del ejercicio y la
sana alimentación entre la población Ajacubense. 15/abril/2019

"6 PASOS DE
SALUD CON
PREVENCIÓN"
Con la finalidad de preservar la salud de la niñez Ajacubense, se continúa
trabajando la estrategia de la XXIX Semana Estatal de Protección Contra Riesgos
Sanitarios, basada en el Programa "6 Pasos de Salud con Prevención", llevando a
cabo la impartición del taller a las integrantes de los espacios de Alimentación,
Encuentro y Desarrollo del municipio, por el Ing. David Maya Bustamante,
Coordinador del Departamento de COPRISEH, implementando las siguientes
acciones:
- MEDIDAS DE PREVENCIÓN EDAS-CÓLERA.
CORRECTO
LAVADO
DE
MANOS.
- LAVADO DE TINACOS Y CISTERNAS EN ESPACIOS DE
ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO.
- ADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS.
17/abril/2019
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3er ANIVERSARIO DE BALLET “AXOCOPAN”
Con gran entusiasmo el Ballet Folklórico "Axocopan",
celebró su 3er Aniversario, en un evento cultural lleno de
colorido, contando con las expresiones artísticas de los
ballets: Ballet Folklórico "Ollín Azteca", Ballet Folklórico de
Maestros Jubilados, la Compañía de Danza Pasión Folklórica,
la Academia de Baile "Danzaxi Élite" y la Academia "Dance
Never Die" a demás de la extraordinaria colaboración del
Mariachi "Reyes de México", evento en el cual, el Lic.
Salvador Pérez Gómez, felicitó a los integrantes y reafirmó
su apoyo y compromiso para
dar a nuestro municipio los
espacios adecuados que den
vida y oportunidad a más
eventos culturales como este.
21/abril/2019

RECONSTRUCCIÓN EN TRAMO
CARRETERO AJACUBA-SANTIAGO
En cumplimiento a los acuerdos alcanzados el
pasado 25 de marzo, en la reunión efectuada
con el Ing. José Meneses Arrieta, Srio. de
Obras Públicas del Estado y el Lic. Salvador
Pérez Gómez, Presidente Municipal, como se
había informado con anterioridad, se inician
los trabajos de reconstrucción del tramo
carretero Estatal Ajacuba - Santiago Tezontlale
a partir de este miércoles 24 de abril, por lo
cual se solicitó circular con precaución por
24/abril/2019
esta vía.

AGUA PARA NUESTROS
PRODUCTORES AJACUBENSES
Como una muestra de seriedad a sus
compromisos, contamos con la grata presencia
del Ing. Germán Martínez Santoyo, Director del
Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de
México, esto derivado de la escases del volumen
de agua para regar los cultivos de nuestros
agricultores, quien se comprometió a realizar los
trabajos inherentes para que a la brevedad se
cuente con el citado volumen, a quien nuestro
Presidente Municipal, reconoció su apoyo para resolver este grave
problema por el que atraviesan nuestros usuarios de la Asociación Valle de
.
Ajacuba, Distrito de Riego 112 quienes mostraron su congratulación
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por tan importante noticia.
25/abril/2019

TECHADO EN CONAFE “RAYITO DE LUZ”.
Invertir en la infraestructura de nuestras
escuelas es dar a las nuevas generaciones las
herramientas necesarias para su superación y
un mejor futuro, de esta manera, el Lic. Salvador
Pérez Gómez, acudió al Preescolar "Rayito de
Luz", de la comunidad de San Nicolás
Tecomatlán, para inaugurar el techado de la
plaza cívica de este plantel, cumpliendo así, un
compromiso más, adquirido con la educación de
los Ajacubenses.
06/mayo/2019

REUNIÓN DE TRABAJO, COMITÉ DE TANQUE
ELEVADO”LOS PECHITOS”
Dando continuidad al proceso de construcción
del Tanque Regulador (Elevado) "Los
Pechitos", se efectuó la reunión de trabajo por
parte del Comité de Obra, Director Municipal
de Obras Públicas, Comité del Comisariado
Ejidal, presidida por el Lic. Salvador
Pérez Gómez, donde se presentaron a detalle
los aspectos sobresalientes de esta importante
obra que beneficiará a la comunidad
Ajacubense.
10/mayo/2019

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE
A ellas que multiplican todo con bondad para que nunca
falte nada en el hogar, a quienes incansablemente dan el
alma para tener una familia unida y feliz, ni el regalo más
costoso basta para agradecer todo su gran esfuerzo para
sacar
adelante
a
una
familia
entera.
Por coordinación del Sistema DIF Municipal, se llevó a
cabo la celebración de Día de las Madres, en un cálido
evento, donde disfrutaron de música y sorpresas para
hacer de su día un día inolvidable, donde además, el Lic.
Salvador Pérez Gómez, expresó un emotivo mensaje a
cerca de la importancia de la mujer en el desarrollo de
nuestra sociedad Ajacubense, así también, aprovechó para
entregar un presente en especial como parte del Programa
SEPARAME, con el que se busca ayudar al medio
ambiente evitando el uso de bolsas plásticas en las tareas
cotidianas.
11/mayo/2019
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COLOCACIÓN DE PRIMERA PIEDRA DE CASA DE DÍA E
INICIOS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN
LIENZO CHARRO, VICENTE GUERRERO.
Con el firme compromiso de brindar los espacios públicos adecuados
para el óptimo desarrollo de los Ajacubenses, el Lic. Salvador
Pérez Gómez, en compañía de miembros de la H. Asamblea y
ciudadanos de la comunidad de Vicente Guerrero, en el marco de su
87 aniversario, colocó la Primera Piedra de lo que será la nueva Casa
de Día que dará a nuestros adultos mayores un lugar adecuado para
su sano esparcimiento; así mismo, dio el banderazo para dar inicio a
los trabajos de construcción y adecuación de gradas en el lienzo
charro de esta comunidad.
13/mayo/2019

15 DE MAYO, ERECCIÓN DEL MUNICIPIO DE
AJACUBA, 83 AÑOS, CREANDO HISTORIA.
¡Síguenos en nuestra plataforma digital!

COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO DEL CONGRESO DEL ESTADO
Acompañado de los integrantes del H. Ayuntamiento, el Lic.
Salvador Pérez Gómez, compareció ante la Comisión de Hacienda
y Presupuesto del H. Congreso del Estado, presidida por la
Diputada Zitle Rivas, donde se trataron asuntos relacionados con el
presupuesto de nuestro Municipio. Cabe hacer mención que se dio
puntual respuesta a cada uno de los planteamientos presentados
por los Diputados/as, a quienes al finalizar la mesa de trabajo se
les hizo patente la importancia de su vital apoyo en el
fortalecimiento de la Hacienda Municipal, mediante el acceso
a los recursos extraordinarios, por parte de ese Gobierno del Estado del
cual
ellos
forman
parte.
Así mismo se reconoció el interés mostrado por todos y cada uno de los
Diputados/as en fortalecer la recaudación fiscal y en lo particular de
apoyar la materialización de los proyectos estratégicos para el desarrollo
de nuestro Municipio, como lo son : la construcción del ramal que nos
conectará con el “ARCO NORTE “, la reconstrucción de la carretera
Estatal Ajacuba - San Agustín Tlaxiaca y la conclusión del canal de riego
“AJACUBA“. Quedó confirmado el esfuerzo que venimos dando los
Ajacubences en la participación de las obras públicas, así como el
cumplimiento de Nuestras obligaciones como ciudadanos.
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22/mayo/2019

INICIA EL PROGRAMA MUNICIPAL “SEPARAME,
SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, AJACUBA”
Derivado de la problemática que durante años ha
aquejado nuestro municipio, consecuencia del mal
manejo de la basura que día a día producimos, hoy
miércoles 5 de junio, en el marco del Día Mundial del
Medio Ambiente, como respuesta a la constante y
fundamentada solicitud que concierne con el cierre
definitivo del basurero de nuestro municipio, el Lic.
Salvador Pérez Gómez, en compañía del Ing.
Benjamín Pilar Rico Moreno, Secretario de la
SEMARNATH, autoridades ejidales, productores,
comerciantes, estudiantes y ciudadanía en general,
dieron el banderazo de Inicio del Programa
SEPARAME, Separación de Residuos Ajacuba.
Programa destinado principalmente a la creación y
fomento de la cultura para la correcta separación de
los residuos sólidos urbanos que generamos en
nuestros hogares (ORGÁNICOS E INORGÁNICOS),
tarea con la cual daremos un destino distinto a los
desechos inorgánicos, que serán confinados para su
valorización y posterior tratamiento bajo normas
ambientales, a su vez, los residuos orgánicos serán
procesados para la generación de compostas y
biofertilizantes que podrán ser utilizados en nuestros
hogares y cultivos, devolviendo nutrientes al campo y
producir alimentos de calidad.
Para facilitar esta tarea, se dotarán de contenedores
especiales a la ciudadanía Ajacubense, bajo los
lineamientos del programa.
¡Súmate a esta gran labor! Juntos lograremos la
clausura definitiva del alarmante foco de infección y
proliferación de agentes nocivos para la salud
Ajacubense
y,
por
ende,
mejoraremos
considerablemente nuestro entorno, haciendo de
Ajacuba, un municipio ejemplar que realiza acciones
concretas y contundentes por el bienestar de nuestro
planeta y generaciones futuras.
#TE_QUIERO_AJACUBA_TE_QUIERO_LIMPIO.
#EN_UNIÓN_TODO_ES_POSIBLE.
05/junio/2019
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PRESENTACIÓN DE PROGRAMA SEPARAME A
PRODUCTORES Y COMERCIANTES.
Contribuir al cuidado de nuestro planeta es tarea de todos.
Durante la 2a Sesión Ordinaria del Consejo Municipal para
el Desarrollo Sustentable de Ajacuba, se presentó el
Programa SEPARAME a productores y comerciantes para
dar a conocer los alcances y beneficios que conlleva la
separación de nuestros residuos sólidos urbanos, reunión
presidida por el Lic. Salvador Pérez Gómez, quien
agradeció el compromiso generado por los presentes para
llevar a cabo esta importante tarea en beneficio de nuestro
municipio y del planeta, dando a conocer el proceso al que
será sometidos nuestros desechos orgánicos mediante
lombricomposta.
#TE_QUIERO_AJACUBA_TE_QUIERO_LIMPIO.
01/junio/2019

ENTREGA DE 46 ESTUDIOS DE
MASTOGRAFÍAS, GRATUITAS
Derivado de la Campaña Permanente enfocada a la
prevención oportuna del cáncer de mama, la Dirección
Municipal de Salud realiza la entrega de 46 estudios
gratuitos de mastografía a grupo de mujeres de la
comunidad de Santiago Tezontlale.
20/junio/2019
Recuerda, prevenir es la mejor opción.
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