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FIRMAS PARA ARRANQUE DE CENTRO DE SALUD CON
SERVICIOS AMPLIADOS
José A. García Lozano, Presidente Municipal de San
Julián sostuvo una reunión con directivos de la
Secretaría de Salud Jalisco con el objeto de
finiquitar detalles para el arranque de construcción
del Centro de Salud de Especialidades anunciado
hace unos meses. En Dicha reunión estuvieron
acompañando al Primer Edil, el Srio. General del H .
Ayuntamiento, José Luis Villaseñor Méndez, y la
Síndico Municipal, Olivia Martínez Guerra, por parte de la Secretaría de Salud Jalisco,
el Dr. Hugo Luis Tovar Franco, Enlace de Municipios de la Sría. de Salud Jalisco y el Dr.
Rodrigo Alberto Landaeta Gutiérrez, Director Regional de la Región Sanitaria III, así
como personal de la empresa constructora encargada de realizar tan importante
obra.
Se trataron diversos temas relacionados al tan esperado proyecto, solicitando el
Señor Presidente Municipal, José A. García Lozano a los representantes de la
Secretaría de Salud Jalisco, se comience la obra en cuanto antes, debido a que el
recurso, $30,000,000.00, ya había sido destinado y etiquetado por el Dr. Gabriel
O´Shea Cuevas, Comisionado Nacional de Protección Social en Salud (Seguro
Popular), siendo una urgente necesidad para los sanjulianenses y vecinos de la
región. Finalmente el Dr. Landaeta, firmó el proyecto arquitectónico de lo que vendrá
a ser el Centro de Salud con Servicios Ampliados, comprometiéndose para continuar
con los trámites siguientes y a la brevedad se pueda colocar la primera piedra.

ASÍ ES COMO LUCE FINALMENTE NUESTRO PORTAL ITURBIDE
José A. García Lozano, Presidente Municipal y El H. Ayuntamiento de San Julián 2012 -2015 se honran en presentar finalizada la
obra del Portal Iturbide, cabe señalar que fue gestión personal del Señor Presidente Municipal ante la SIOP
Jalisco (Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública Estatal) dicho proyecto;
emblemático espacio arquitectónico de
nuestro San Julián, el cuál consistió en
recibir apoyo en especie para cambiar el
piso, por cantera negra y cantera piñon, así
como pintar la fachada, tanto de este
espacio como del edificio parroquial que se
encuentra frente al Portal, además se le dio
limpieza a la cantera de arcos y canales.
Hace aproximadamente 15 años este
espacio no recibía mantenimiento de esta
naturaleza, por ello la gestión del Primer
Edil para el deleite de los paisanos que nos
visitaron y todos los sanjulianenses.

.

DESCUENTOS PARA ADULTOS MAYORES
El INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) ofrece sus servicios
también en San Julián, la dependencia encargada de atender a este segmento de la población
es Programas Sociales ubicada en Oficialía Mayor en Presidencia Municipal.
Los beneficios que las personas pueden obtener al tener su credencial del INAPAM son muy
variados, para conocerlos a detalle a nivel nacional se invita a consultar la larga lista en la
siguiente dirección: http://inapam.gob.mx/es/INAPAM/Beneficios_Tarjeta_INAPAM y para
conocer los beneficios a nivel municipal, se enlistan los establecimientos y profesionales
comprometidos con la sociedad sanjulianense, quienes han firmado un convenio para
extender descuentos a todas las personas con su credencial del INAPAM. Mayores informes
en Programas Sociales en Presidencia Municipal o al teléfono 718 00 01 Ext. 18

AVISO
Si tramitaste tu credencial
hace un mes o más
en el Módulo del INE
frente a la Plaza Principal

YA PUEDES
PASAR POR TU
CREDENCIAL
PARA VOTAR
Tienes hasta el
17 de Febrero de 2015
De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Mayores Informes en la
Oficina de Registro Civil
en Presidencia Municipal
o al Teléfono 718 00 01 Ext. 17

El H. Ayuntamiento
de San Julián
San Julián
H. Ayuntamiento 2012 - 2015

AVISOS

OFRECE a toda la población
mayor de edad inscribirse
a un curso de pespunte
y costura avalado por el:

* Aplica Restricciones,
TOTALMENTE GRATUITO
Mayores Informes en:
EL CURSO DE COSTURA
Y BECA DEL 50% EL
CURSO DE PESPUNTE
y al concluir con Altas
Posibilidades de Empleo
aquí en San Julián.

Para INSCRIPCIONES y Mayores Informes: Acude a la Dirección de Educación (antiguas instalaciones del DIF)

o llama al teléfono 718 1720.

