El sida causa muchas más muertes: Lorenzo
Herrera
LISTOS PARA LA INAUGURACION DE SU MODULO DE ATENCIÓN (AGENCIAS)
lunes, 13 de abril de 2015 02:00 a. m.
TIJUANA. El virus del Sida sigue estando presente, matando en forma silenciosa a mucha
gente, en particular a jóvenes (hombres y mujeres), por lo que urge que el sector oficial
refuerce sus medidas, sus jornadas de salud en la prevención contra este terrible
contagio, expuso Lorenzo Herrera María
TIJUANA. El virus del Sida sigue estando presente, matando en forma silenciosa a mucha
gente, en particular a jóvenes (hombres y mujeres), por lo que urge que el sector oficial
refuerce sus medidas, sus jornadas de salud en la prevención contra este terrible
contagio, expuso Lorenzo Herrera María. Agregó que todo está prácticamente listo para
que este próximo 27 de abril a las 12 horas, sea inaugurado en forma oficial por parte de
las autoridades municipales y estatales, lo que será el módulo (oficinas) de atención que
estarán abiertas a la población en general, pero muy en particular a disposición de la
comunidad gay, para los jóvenes que deseen tener asesoría sobre lo que es el VIH/Sida,
orientación para prevenirlo. El presidente del fondo de asistencia para el Sida A.C. En
Tijuana y activista de la comunidad LGBT Pride México, Herrera María, dijo que con este
módulo que está instalado en los locales que corresponden a la nueva delegación
municipal de la zona Centro, a cargo del licenciado Karim Chalita, y contará con personal
altamente capacitado, tanto médico, psicólogos, y del el apoyo de estudiantes
universitarios para ofrecer estos y otros servicios como exámenes VIH/Sida, mismos que
se realizará con discreción. En este módulo se expedirán más de 30 mil condones para
hombres y para mujeres, y se ofrecerán demás servicios que permitirán, apoyar, ayudar,
orientar a la población, a la comunidad gay, manifestó el activista de la comunidad LGBT.
Expuso que si no hay cambios de último momento, la inauguración de este módulo será el
27 de abril, donde esperan la presencia del doctor Jorge Astiazarán Orcí, o su
representante, y muchos invitados, entre ellos la licenciada Karla Plascencia, que será su
“reina de reinas” en el próximo desfile gay en su edición que tendrá efecto el 20 de junio a
partir de las 17:00 horas, partiendo de la calle primera y Mutualismo, para terminar en
Plaza Santa Cecilia donde, como cada año, tendrán su gran fiesta y baile. Para concluir,
reiteró que la comunidad gay debe estar siempre unida, con lazos fuertes y sólidos, y
nunca divididos en forma interna, porque esto lejos de ayudar a estas agrupaciones, las
afecta, debilita en sus muchas y diversas acciones. (JLC Colaborador).
Fuente:http://www.elmexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2015/04/13/844367
/elsidacausamuchasmasmuerteslorenzoherrera

Gobierno respalda iniciativa civil del fondo de
asistencia para el sida A.C.
Fernando ESCOBEDO CAMACHO / EL MEXICANO
Lunes, 27 de abril de 2015 04:02 p. m.

Tijuana, B. C. Esta mañana, el secretario de Desarrollo Social Municipal, Rodolfo López
Fajardo, acudió a la apertura del primer Centro Comunitario de la Comunidad Lésbico,
Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual en Tijuana, inaugurado por el Fondo de
Asistencia para el Sida A. C., en la Zona Centro de la ciudad. En el lugar, López Fajardo
resaltó el trabajo que realizan las organizaciones civiles que convergen en Tijuana, ya que
gracias a la iniciativa ciudadana, es posible brindar atención y asistencia a los sectores
sociales que por diversas causas sufren de algún rezago o discriminación por parte de la
población. Por su parte, el presidente del Fondo de Asistencia para el Sida A. C., Lorenzo
Herrera María, explicó que con estas instalaciones se dará la atención debida a la
Comunidad LGBTI, por medio de servicios médicos, pruebas de VIH, asesoría legal y
psicológica, así como pláticas de prevención sobre este padecimiento y la importancia de
llevar a cabo los cuidados necesarios de salud ante dicha enfermedad. De igual manera,
con este espacio se busca sensibilizar a la ciudadanía acerca de los problemas de falta
de inclusión social y discriminación que enfrenta este sector de la población, por el simple
hecho de padecer Sida; de manera que esto genere un grado de conciencia en la gente y
se ayude a favorecer la aceptación de personas con esta inmunodeficiencia. Cabe
señalar, que el Fondo de Asistencia para el Sida A.C. posee una larga trayectoria en
materia de asistencia social hacia la Comunidad LGBTI, además de cinco años de gestión
para consolidar el proyecto de este centro comunitario, único en la ciudad en brindar este
tipo de atención a la población.
Fuente:http://www.elmexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2015/04/27/847645
/gobiernorespaldainiciativacivildelfondodeasistenciaparaelsidaac

Marcharán a favor del orgullo GLBTI
Será el sábado 20 de junio (AGENCIAS)
Lunes, 15 de junio de 2015 02:00 a. m
ENSENADA. El presidente del Fondo de Asistencia para el SIDA A.C., Lorenzo Herrera,
con apoyo del gobierno estatal organizarán para este mes las marchas de orgullo GLBTI
(Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender, Intersex) en todo el estado, la fecha para
Ensenada es el sábado 20, mientras que en Tijuana será el 27 de junio. De acuerdo con
el organizador, la finalidad de la marcha pacífica es “darle visibilidad a la comunidad
GLBTI, así como abogar por el respeto a los derechos humanos”, agregó que este tipo de
marchas se realizan en todo el mundo en el mes de junio ya que el Día del Orgullo Gay se
conmemora el día 28, esto en honor a la primera protesta de ese tipo en Nueva York,
Estados Unidos en 1969. En la novena edición en Ensenada se espera la participación de
entre 500 y 600 personas. Con el movimiento se pretende disminuir el hostigamiento y
exclusión de ese sector en nuestra ciudad, así como para pedir más apoyo del gobierno y
además, crear conciencia en la comunidad GLBTI, ya que entre ellos mismos existe la
discriminación. El sábado 20 de junio los simpatizantes se reunirán en la Ventana al Mar a
partir de las 14:30 horas, y la salida de la marcha será a las 17:00 horas, en el trayecto a
pie por las principales vialidades de la ciudad (todavía por confirmar) se repartirán más de
5 mil condones tanto para hombres como mujeres, y la “Celebridad Orgullo” de este año
será la conductora Estrella Carrillo. Lorenzo Herrera declaró que este tipo de movimientos
también aspira a fomentar la responsabilidad de la vida sexual de la comunidad lésbico
gay, ya que arguye que muchos de ellos, incluso funcionarios, contraen matrimonio y
tienen hijos debido a la presión social, sin tomar en cuenta la salud de sus parejas y por lo
tanto, aumenta el riesgo de propagar el virus del VIH. El presidente del Fondo de
Asistencia para el SIDA A.C. dijo que mediante el programa CENSIDA, en la ciudad de
Tijuana cerca de 2 mil personas reciben tratamiento retrovirales para el VIH y SIDA, en
Mexicali son mil 500, mientras que en Ensenada la cifra es de solamente 400; de acuerdo
con él, esta diferencia se debe a que todavía existentes fuertes 31/1/2016 Noticia a
imprimir http://www.elmexicano.com.mx/imprimenoticia/861302 2/2 paradigmas en la
ciudad en cuanto al tema, ya sea por presión social, miedo al rechazo, exclusión y
discriminación. Sobre los matrimonios homosexuales, recientemente aprobado de manera
legal en Irlanda, sostuvo que en el caso de Baja California todavía queda mucho por
hacer, mencionó se permitió el primer enlace civil en la historia del estado ya que la pareja
se amparó, un recurso al que no todos pueden tener acceso sin la orientación de
abogados, y que requiere una espera de más de 18 meses. (avb).
Fuente:http://www.elmexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2015/06/15/861302
/marcharanafavordelorgulloglbti

REALIZARON "MARCHA DEL ORGULLO GAY”,
concurrida
PARTICIPARON MÁS de 3 MIL PERSONAS
Redacción / EL MEXICANO
Domingo, 28 de junio de 2015 02:00 a. m.

TIJUANA. Más de tres mil integrantes de la comunidad Gay en Tijuana y del vecino país
tomaron parte ayer de la que fue una exitosa y concurrida “Marcha del Orgullo Gay”, en su
edición anual número 20, en defensa de la diversidad sexual en el país. La marcha inició
desde las 17: 30 horas, saliendo de la calle Primera entre F y Mutualismo Zona Centro
para seguir hasta la H, doblar a la izquierda para tomar la Calle Segunda hasta llegar a la
Plaza Santa Cecilia, donde eran esperados por varios centenares de personas que les
felicitaban y aplaudían por llevar a cabo su gran fiesta. Lorenzo Herrera María, presidente
del Fondo de Asistencia para el Sida A.C. Tijuana y organizador de esta marcha, expuso
lo anterior y agregó que podrían calificar este evento de todo un éxito porque además de
rebasar la asistencia que se tenía fijado, fue muy respetado por la sociedad. “Nos dio
gusto, expresó el informante, ver como las personas que presenciaban este desfile de la
comunidad gay, se mostraron siempre respetuosos, demostrando con ello que hay mayor
conciencia y respeto hacia los derechos humanos”. Durante el recorrido varios de los
participantes, estuvieron haciendo entrega preservativos y de esta forma fomentar esta
cultura por el uso del condón, evitar no arriesgarse a ser contagiado por ese tremendo y
mortal virus VIH Sida, manifestó. Frente al gran contingente formado por varios vehículos
en particular tracto camiones tipo plataforma que transportaban adornos e integrantes de
la comunidad Gay Tijuana, A.C. estaban sus respectivas reinas, siendo en esta ocasión la
licenciada Karla Plascencia, como celebridad Tijuana, y Niahari Salmerón, como reina de
la comunidad gay Tijuana. Expuso Lorenzo Herrera que estuvieron como invitado de
honor funcionarios tanto municipales como estatales, por lo que fue el delegado de la
zona centro el licenciado Karim Chalita y David Saúl Guakil, los que procedieron a cortar
el tradicional pastel en conmemoración de este desfile por el orgullo gay, dijo. 31/1/2016
Noticia a imprimir http://www.elmexicano.com.mx/imprimenoticia/866181 2/2 Nuestra
comunidad gay, manifestó el informante, se siente contenta, satisfecha de haber logrado
las metas que se fijaron y demostraron a la vez que no necesitan de nada para lograrlo, y
que gracias a la participación y respuesta que tuvieron, fue posible tener una marcha
grande, vistosa, como la que tuvieron el pasado sábado en la ciudad de Ensenada,
expuso. Durante esta marcha, como lo dijo públicamente, la comunidad gay, entregó entre
la población más de 20 mil preservativos. Agradecieron todo el apoyo que tuvieron en
todo momento de parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lo que permitió
que esta marcha del orgullo Gay fuera un evento, exitoso, seguro, tranquilo,
ordenado.(JLC). ;
Fuente:http://www.elmexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2015/06/28/866181
/realizaronmarchadelorgullogayconcurrida

Congreso mundial de Interpride 2015, vistoso
Celebrado en las vegas, nevada
Redacción / EL MEXICANO
Miércoles, 21 de octubre de 2015 02:00 a. m.
TIJUANA. De exitoso, vistoso y desde luego concurrido, fue el congreso mundial de
Interpride 2015, que se celebró el pasado fin de semana en Las Vegas, Nevada, donde
fueron tratados diversos aspectos sobre la homofobia, los avances que se han logrado
contra este ataque, de los programas preventivos contra el sida. Así lo expresó ayer en
esta redacción de EL MEXICANO, el activista y presidente de la fundación de Atención
contra el Sida A.C. Lorenzo Herrera María, agregando que: La reunión anual mundial de
Interpride 2015 (Orgullo Gay) se desarrolló en la ciudad de Las Vegas, con una
participación de más de 200 personas representando a 60 comités de orgullo de
diferentes países, entre ellos los de México representado por www.tijuanapride.com . De
América central estuvo el comité Pride de Costa Rica, asimismo por mencionar algunos
comités de orgullo en esta conferencia, estuvieron los de Corea Pride, Alemania Pride,
Francia, y desde luego del país anfitrión, Estados Unidos de Norteamérica, dijo. Tijuana
Pride México, dijo Herrera María, se posesionó en comentar la situación de México y en
especial la situación de Mexicali en donde se cuenta por el momento con mayor
homofobia hacia la comunidad LGBTI y del trato que recibieron por la primera boda gay
entre personas del mismo sexo. También informaron de la situación de los avances de la
comunidad LGBTI en Baja California y los nuevos servicios que ofrece el primer Centro
Comunitario LGBTI en la ciudad de 31/1/2016 Noticia a imprimir http://www.elmexicano.com.mx/imprimenoticia/892744 2/2 Tijuana. Todos los comités comentaron su
situación en sus países y los avances en el progreso hacia sus comunidades LGBTI, dijo.
Por Tijuana, durante el desarrollo de este congreso mundial que duró cuatro días, se
distribuyeron 3, 000 (Folletos) para fomentar y promover el turismo hacia nuestro estado a
sus eventos anuales de orgullo en Baja California, México, donde cada año es mayor su
participación, expuso Lorenzo Herrera. Se votó y se aprobó por mayoría de los asistentes
el eslogan para el siguiente año de los eventos de orgullo, el cual quedó de la siguiente
manera “VIVE LA VIDA”, el cual se usará en apoyo hacia el comité Madrid 2017, el cual
organizará los eventos del World Pride 2017 en esa ciudad europea. También se dio
lectura, dijo el informante, al informe anual de EPOE la organización europea de grupos
de orgullo, la cual este año fue en la ciudad Riga Latvia, en donde el cuerpo de seguridad
de este país participó en la seguridad de los asistentes por la homofobia que hay hacia su
comunidad LGBTI por parte de algunos ciudadanos de este país. Se discutió y se aprobó
cambios en los estatutos internos de Interpride y se aprobaron dando mayor apoyo a los
eventos nuevos alrededor del mundo. Tijuana Pride, dijo, fue ovacionado por sus éxitos y
su realización en sus 20 años de celebrar la marcha anual en la ciudad de Tijuana,
México y la inauguración de sus nuevas instalaciones que presta sus servicios y la cual
fue muy nutrida en su participación de la comunidad LGBTI local, expuso Herrera María.

Promueven la educación sexual con miles de
condones en Tijuana
Tijuana-BC // Febrero 15 de 2015 // CdTj

Más de 10 mil condones masculinos y algunos femeninos, fueron distribuidos en la zona
Centro de Tijuana la noche del 13 de febrero en el marco del festejo del Día Internacional
del Condón, con el propósito de promover la educación sexual y prevenir el VIH/SIDA.

La acción fue resultado de un esfuerzo conjunto entre el Fondo de Asistencia para el
SIDA, Tijuana Pride e instituciones públicas municipales y estatales, que de manera
coordinada distribuyeron los preservativos a comensales, turistas y visitantes que
transitaron por la plaza Santa Cecilia.

María del Rosario Lozada Romero, titular del Programa Mejora, orientado a la atención de
migrantes, contó con el respaldo de nueve voluntarios para realizar 125 pruebas de
detección de VIH/SIDA confidenciales, como parte del festejo que atrajo durante horas a
personas de diversas partes de la ciudad y del sur de California.
“En los 32 años que tiene esta enfermedad, miles de miembros de nuestra comunidad
han sido perjudicados, dado que al tener resultado positivo no recurren a la atención
adecuada, debido a la discriminación que existe hacia ellos por tener una sexualidad
diferente a la tradicional heterosexual”, mencionó Lorenzo Herrera María, presidente del
Fondo de Asistencia para el Sida, Tijuana G.L.B.T.I. Pride México.

Inauguran centro de atención y asistencia para la
comunidad LGBTI
Tijuana-BC // Abril 27 de 2015 // RedCdTj

Este lunes, el secretario de Desarrollo Social Municipal, Rodolfo López Fajardo, acudió a
la apertura del primer Centro Comunitario de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual,
Transexual e Intersexual en Tijuana, inaugurado por el Fondo de Asistencia para el Sida
A. C., en la Zona Centro de la ciudad.

En el lugar, López Fajardo resaltó el trabajo que realizan las organizaciones civiles que
convergen en Tijuana, ya que gracias a la iniciativa ciudadana, es posible brindar atención
y asistencia a los sectores sociales que por diversas causas sufren de algún rezago o
discriminación por parte de la población.

Por su parte, el presidente del Fondo de Asistencia para el Sida A. C., Lorenzo Herrera
María, explicó que con estas instalaciones se dará la atención debida a la Comunidad
LGBTI, por medio de servicios médicos, pruebas de VIH, asesoría legal y psicológica, así
como pláticas de prevención sobre este padecimiento y la importancia de llevar a cabo los
cuidados necesarios de salud ante dicha enfermedad.

De igual manera, con este espacio se busca sensibilizar a la ciudadanía acerca de los
problemas de falta de inclusión social y discriminación que enfrenta este sector de la
población, por el simple hecho de padecer Sida; de manera que esto genere un grado de
conciencia en la gente y se ayude a favorecer la aceptación de personas con esta
inmunodeficiencia.

Cabe señalar, que el Fondo de Asistencia para el Sida A.C. posee una larga trayectoria
en materia de asistencia social hacia la Comunidad LGBTI, además de cinco años de
gestión para consolidar el proyecto de este centro comunitario, único en la ciudad en
brindar este tipo de atención a la población.

Entrega Fondo de Asistencia para el SIDA despensas
a centros de asistencia social
Tijuana-BC // Julio 19 de 2015 // Isaías Plascencia – CdTj

El Fondo de Asistencia para el SIDA, A. C., que encabeza el activista social Lorenzo
Herrera, entregó dotaciones de alimento con el apoyo de las secretarías de desarrollo
social estatal y municipal a cargo de Ricardo Magaña Mosqueda y Rodolfo López Fajardo,
respectivamente, en tres centros asistenciales que brindan refugio a mujeres y hombres
en situación vulnerable.

El recorrido fue realizado por un grupo de voluntarios este sábado en distintos puntos de
la ciudad, dada la distribución de las casas de atención u hospicios en los que se
entregaron 33 despensas y varias cajas de pollo.
“Muchas veces estos espacios esperan el apoyo de la comunidad para dar sostenimiento
a sus internos y poder dar una calidad de vida a los que ahí se encuentran”, expresó
Herrera al manifestar la importancia de este tipo de acción ciudadana.

En ese lugares hay personas sin hogar, inmigrantes, con VIH/SIDA y otros padecimientos,
así como gente que de manera premeditada fue dejada en las calles de la ciudad y que
por lo tanto tampoco son visitadas por sus familiares.
“Todo este apoyo no hubiera sido posible si no se contara con la colaboración de las
instancias de gobierno, las cuales apoyan nuestras actividades en beneficio de la
comunidad tijuanense”.

El Fondo de Asistencia para el SIDA continuará con diversas actividades altruistas y
solidarias, además de proporcionar guía y orientación a la población en materia de
sexualidad y derechos humanos.

Recibe Fondo de Asistencia para el SIDA apoyo para
labor social
Tijuana-BC // Agosto 4 de 2015 // Isaías Plascencia – CdTj
Este lunes la Secretaría de Desarrollo Social en Baja California, llevó a cabo la
entrega de recursos y reconocimientos a 110 proyectos en beneficio de la comunidad,
como parte del Programa de Apoyo Financiero a Organizaciones de la Sociedad Civil.
Ricardo Magaña, titular de ese órgano estatal, durante la ceremonia del PAFOSC
2015, mencionó que con estas acciones será posible atender a los sectores
vulnerables de la población.
Las OSC que obtuvieron el financiamiento alcanzaron las puntuaciones más alta
otorgada por los consejeros encargados de calificar los proyectos que tendrían un
mayor impacto positivo en grupos y segmentos específicos de la sociedad, como el de
los adultos mayores, las personas adictas de rehabilitación, los niños de las casas
hogar y de igual manera se impulsarán proyectos productivos para mujeres.
Lorenzo Herrera, director de la asociación civil Fondo de Asistencia para el SIDA y
anfitrión del evento, dijo que es importante justificar y comprobar el uso de los
recursos que las organizaciones reciben a través del Gobierno, de tal manera que
pueda transparentarse la administración y aplicación de estos, para los fines que
fueron solicitados.
“De nuestra parte nos tocó ser los anfitriones para deleitar a todos los presentes con
un ambigú de parte de nuestra Asociación Civil Fondo de Asistencia par el Sida, por lo
que los asistentes quedaron muy contentos con las atenciones de nuestra parte”,
expresó el activista.
“Al obtener financiamiento por parte del gobierno, nos toca la responsabilidad de
informar el final de los recursos para que en los próximos programas de
financiamiento podamos obtener apoyos para nuestras actividades”.
El Fondo de Asistencia para el Sida A.C. en esta ocasión fue beneficiada para un
proyecto de

equipamiento del Centro Comunitario LGBTI en Tijuana ya que

cuenta con diferentes servicios a la comunidad en sus instalaciones ubicadas en
la Delegación Zona Centro.

Entrega Show en Vivo donativo a comunidad LGBTI e
invita a concierto de Marisela
Tijuana-BC // Septiembre 23 de 2015 // Isaías Plascencia – CdTj


El concierto de Marisela se realizará el sábado 26 de septiembre en El
Trompo.

En un marco de cordialidad y solidaridad, la empresa promotora de espectáculos
“Show en Vivo”, realizó un donativo económico a la comunidad LGBTI de Tijuana, con
el propósito de contribuir de manera altruista con este sector vulnerable de la
población.
Éste miércoles durante la rueda de prensa, en la que se presentaron los pormenores
del concierto que dará la cantante Marisela el sábado 26 de septiembre en El Trompo,
fue entregado un cheque simbólico por 100 mil pesos que serán distribuidos entre el
Fondo de Asistencia para el SIDA y el Centro de Integración y Recuperación Jardín de
las Mariposas, para que se dé continuidad a sus acciones en beneficio de jóvenes y
adultos que atraviesan por situaciones críticas por adicciones o el SIDA.
Ante la polémica surgida a partir de que en los carteles del evento se muestra una
mensaje en apoyo y defensa de la comunidad LGBTI, pero sin precisar la forma y los
beneficiados, el pasado lunes se emitió un posicionamiento al respecto por parte de
ese segmento de la sociedad en el que se invitaba a los promotores aclarar la
situación y establecer un canal de diálogo.
La publirrelacionista y representante de “Show en Vivo”, Wendy Fernández explicó
que la empresa siempre se ha unido a causas benéficas, brindando su apoyo a
organizaciones que contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida de niños,
jóvenes o adultos y el haber ayudado al Fondo de Asistencia a cargo del activista
Lorenzo Herrera y al Jardín de las Mariposas, encabezado por Yolanda Rocha, es
muestra del sentido de responsabilidad social por Tijuana.
Sostuvo que se trató de un malentendido debido a la falta de un acercamiento formal
a tiempo, no obstante durante el martes, se entabló un encuentro entre las partes y se
acordaron las bases en las que se brindaría la ayuda anunciada semanas atrás.
Al respecto Lorenzo Herrera comentó que se instalará un modelo de orientación para
los asistentes al evento y entregarán un reconocimiento a la intérprete de “Sola con mi
soledad” y “Tu dama de hierro” durante el concierto.

