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IMPORTANTE ARRANQUE DE OBRAS EN CORTO
San Julián, Jalisco se engalanó con la visita de la Mtra. Ma. Luiza
Martínez Almaraz, Directora General de Seguimiento Evaluación y
Desarrollo Institucional de la SIOP (Secretaria de Infraestructura y
Obra Pública Jalisco) Jalisco, del Ing. José Eloy Orozco Villaseñor,
Director de Construcción Rural y Supervisión de la SIOP y del Dr.
Tomás Orendain Verduzco, Director General de Patrimonio Cultural,
de la Secretaría de Cultura Jalisco, quienes vinieron con grandes
noticias para nuestro municipio.
José A. García Lozano, Presidente Municipal de San Julián,
acompañado de las importantes autoridades estatales arriba
mencionadas, además de las Regidoras y Regidores municipales, así
como personal administrativo municipal y estatal se dieron cita
desde las 12 del mediodía con la finalidad de dar en primer lugar, el
banderazo de arranque de la obra que consistirá en la pavimentación
de la calle Aldama, iniciando en Profra. María Hernández, el proyecto
abarca lo que es pavimentación con concreto hidráulico por 700 mts.
lineales aprox. y banquetas, este apoyó fue gestionado por el Señor
Presidente ante la SIOP y tendrá aportación de beneficiarios. En la
siguiente semana se estarán realizando trabajos de adecuación y
limpia del terreno, para que el día 5 de Enero de 2015 se pueda iniciar
con trabajos de maquinaria pesada.
De igual forma, el Dr. Orendain, en representación de la Secretaria de
Cultura, la Dra. Myriam Vachez Plagnol como ya se había comunicado
anteriormente, vino a informar que la tercer etapa del Auditorio se
iniciará el próximo 2 de Enero de 2015 con un monto por invertir de $
2,100,000.00 para la culminación de tan necesaria obra pública, este
proyecto también fue gestionado por el Primer Mandatario
Municipal.
El siguiente punto de reunión fue la supervisión de la remodelación
que actualmente se está realizando al Portal Iturbide y Edificio
Parroquial, apoyo en especie por la SIOP Jalisco, gestionado
directamente por el Señor Presidente Municipal, José A. García
Lozano.
Así es como el Gobierno Municipal demuestra su alto sentido de
compromiso por buscar un mayor bienestar para nuestro San Julián.

ENTREGA DE COBIJAS, ROSCA, PONCHE
Y BOLOS POR DÍA DE REYES
El día lunes 5 de Enero de 2015, para festejar el Día de Reyes, José A.
García Lozano, Presidente Municipal de San Julián, acompañado de su
esposa y Presidenta del Sistema DIF, María Ángeles Gallegos Padilla, así
como de gran parte del equipo de Regidoras y Regidores del H.
Ayuntamiento, Personal Administrativo y equipo DIF, se dieron cita en
punto de las 7:00 p.m. para dar inicio al esperado evento, donde se hizo
entrega por tercer año consecutivo de la tradicional rosca de reyes,
ponche, bolos y cobijas. Muy importante hacer saber que la Rosca de
Reyes es por parte del H. Ayuntamiento de San Julián, los bolos por parte
del DIF Municipal, el ponche es donación del personal del H.
Ayuntamiento y Equipo DIF, y el apoyo de las cobijas por cuenta de José A.
García Lozano, Presidente Municipal de San Julián y amigos.
Cientos de sanjulianenses se congregaron para recibir gustosos sus
cobijas, la tradicional rosca de reyes y ponche, así como bolos para todas
las niñas y niños presentes.
Entre villancicos y con la presencia de los Reyes Magos, se disfrutó de
manera amena los festejos por el Día de Reyes.

BONDADOSA ENTREGA DE JUGUETES POR DÍA DE REYES
El H. Ayuntamiento de San Julián 2012 -2015 a través del Instituto
Municipal de la Juventud, dirigido por Lupita Muñoz Virgen, en
colaboración de Ernesto García Jiménez, Encargado de Programas
Sociales y de su equipo de servidores sociales, este 5 de Enero de 2015
hicieron entrega de juguetes a familias necesitadas de nuestro San Julián.
En la semana del 29 de Diciembre al 2 de Enero, se estuvieron
recolectando juguetes patrocinados por las siguientes empresas y
personas: Refaccionaria Villegas, Video Visión, Juguetería Sofy, Dulcerías
Dany, Inmobiliaria Zermeño, Super Jiménez, Farmacia Ahuacatlán,
Farmacia Grupo Aranza, Zapatería Betzabé, Zapatería San Felipe,
Licorería Cualillos, Boutique Pablod, Lácteos San Julián, Licorería Los
Álamos y varios amigos más, para poder ser entregados el Día de Reyes.
Con la presencia de Melchor, Gaspar y Baltazar, en punto de las 9:00 p.m. se
inició la entrega de juguetes a los niños y niñas sanjulianenses más
necesitados, entre risas, lágrimas, ternura y mucha emoción, los niños
recibieron sus regalos.
Se extiende un profundo agradecimiento a Pastoral de Adolescentes y
Juvenil por su gran apoyo para la ejecución de este bondadoso evento.
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AVISO
Se informa
que los meses
de ENERO y
FEBRERO
para el pago
de Agua
Potable y el
Impuesto Predial
habrá un 15%
de Descuento
en pago
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2015. Y un
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Adulto Mayor,
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y Viudas, en una
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urbana, si se
está al corriente
de pagos, por
todo el año.
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ó al 718 1927 Agua Potable

