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GRAN EMOTIVIDAD EN FESTEJOS POR EL DÍA DE LA MUJER
El viernes 6 de Marzo en el Salón Oasis de San Julián, Jalisco, el H. Ayuntamiento de San
Julián a través del Instituto Municipal de las Mujeres, llevó a cabo un evento organizado y
pensado en su honor, como festejo previo al Día Internacional de la Mujer.
Se tuvo la grata presencia de José A. García Lozano, Presidente Municipal, de su
distinguida esposa y Presidenta del Sistema DIF, María Ángeles Gallegos Padilla y de Paty
Reyes Martínez, Dira. del Instituto Municipal de las Mujeres.
Con una muy concurrida asistencia, el evento comenzó con la conducción de Tanya
Azpeitia, quién les dio la bienvenida y tras presentar a las personalidades antes
mencionadas, les cedió el uso de la voz. Importante destacar que en su mensaje, el Señor
Presidente Municipal, José A. García Lozano, felicitó a todas las presentes en su día,
reconoció su esfuerzo y capacidad, además las exhortó a seguir siempre hacia adelante,
luchando por el bienestar de su familia y buscando su superación personal.
Acto siguiente, tocó la participación de la Psicóloga Julia Pérez, que con risas, abrazos y
profundas reflexiones entre las asistentes desarrolló el tema “La actitud que transforma
nuestras vidas”.
La siguiente participación fue la de Roberto Vázquez, cantante de origen sanjulianense,
que a su corta edad ha pisado gran cantidad de escenarios, entre ellos fue alumno y
participante en la Academia, deleitó a las presentes con sus bellas interpretaciones
acompañado del talentoso y reconocido Mariachi Fandango, de la ciudad de Guadalajara.
Muy destacada también la gran participación del Ballet Guadalajara, citando que las
invitaciones a giras nacionales e Internacionales que constantemente mantiene dicha
agrupación lo catapultan como una de las agrupaciones nacionales más importantes y
trascendentales de folklor mexicano, es solicitada su presencia en todo el país, Estados
Unidos y Europa, considerado “Joya Cultural Tapatía”.
Así fue como se desarrolló el evento, que a juzgar por las presentes, fue una provechosa y
agradable tarde, que les hizo recordar a todas las mujeres la gran misión que tienen en
esta vida y el compromiso social actual por forjar un San Julián próspero.
Cabe agradecer la presencia del IDEFT San Julián, quienes momentos antes de comenzar
el evento, asistieron para hacer un sorteo de 3 becas entre las presentes, enhorabuena,
felicidades por su compromiso social y la búsqueda del bienestar y progreso de la mujer
sanjulianense.

PRESIDENTE MUNICIPAL RECIBE PROYECTO EJECUTIVO DEL CESSA SAN JULIÁN
El viernes 6 de Marzo, el Señor Presidente Municipal de San Julián, José A. García
Lozano, en compañía de Regidoras, Regidores y personal administrativo
recibieron el proyecto ejecutivo del Centro de Salud de Servicios Ampliados San
Julián por parte de la empresa proyectista avalada por la Secretaría de Salud
Jalisco. Se informa además que el día 5 de Marzo de 2015, la misma empresa
proyectista ingresó el trámite para validación ante la Secretaría de Salud, el H.
Ayuntamiento está a la espera de recibir fecha para la colocación de la primera
piedra. Importante señalar que el proyecto es gestión personal del Primer Edil
ante el Dr. Gabriel O´Shea Cuevas, Comisionado Nacional de Protección Social en
Salud (Seguro Popular) y la inversión será por $30,000,000.00.
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EMOTIVA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
5 de Marzo de 2015, en la Palapa del Parque Los Cristeros en San Julián, Jalisco
desde las 9:00 a.m. se dio inicio a las actividades por el festejo del Día Mundial del
agua, y aunque el día oficial es el 22 de Marzo, a San Julián le tocó el evento en este
día por motivo de la agenda de la Comisión Estatal del Agua, con el tema “Agua y
Desarrollo Sostenible”.
A dicho evento asistieron las personalidades: José A. García Lozano, Presidente
Municipal de San Julián, María Ángeles Gallegos Padilla, Presidenta del Sistema
DIF Municipal, Evangelina Alcantar Sandoval, Jefa de Promoción de Cultura del
Agua de la CEA Jalisco, Julia Rodríguez, Promotora de Cultura del Agua Zona 2,
Angélica Muñoz Martínez, Promotora de la Cultura del Agua San Julián, además de
compañeras y compañeros de la CEA y Cultura del Agua Jalisco, Regidoras,
Regidores y personal administrativo del Ayuntamiento de San Julián.
Tuvo la nutrida asistencia de 1000 niñas y niños sanjulianenses, quienes a una sola
voz dijeron el juramento al cuidado del agua, dirigido por Angélica Muñoz
Martínez, Promotora de Cultura del Agua San Julián, a quién además se le entregó
un reconocimiento por la organización y esfuerzo para la realización he dicho
evento.
Detectives del agua, plasti-aguas, pintando por el agua, teatrino, sigz-aguas y
muchos más, fueron los juegos en los que participaron entusiastamente las
alumnos y alumnos de las escuelas asistentes.
El Presidente Municipal en su mensaje, alentó a todos los presentes a cuidar el
agua y ser conscientes de su uso, al no desperdiciarla, además afirmó que debemos
ser promotores del cuidado de la misma, entre nuestros familiares y vecinos.
Se hace un agradecimiento especial a la Preparatoria Regional de Tepatitlán,
Módulo San Julián por el apoyo de sus estudiantes para el cuidado y supervisión de
actividades realizadas por las niñas y niños de las escuelas participantes, así
mismo, se agradece el apoyo de la banda de guerra y a escolta de la Escuela
Secundaria Técnica No. 60.
Entretenimiento, regocijo, diversión y alegría, son las palabras que describen a la
perfección el evento, donde el objetivo fue crear una conciencia responsable del
uso del recurso vital, que es el agua. Dándose por concluido a las 12:30 p.m.

CIENTOS DE FAMILIAS BENEFICIADAS POR ENTREGA
DE LÁMPARAS AHORRADORAS EN SAN JULIÁN
Los días 27 de Febrero, 4 y 5 de Marzo, como se tenía informado, se
realizaron las entregas de lámparas ahorradoras de la Campaña de
Concientización Ecológica de Diconsa en San Julián, Jalisco.
Dicha entrega se llevó a acabo, como se tenía informado en el salón Krystal
desde las 10:00 a.m. hasta las 3:30 p.m., donde 5,529 familias
sanjulianenses resultaron beneficiadas en el padrón para recibir el apoyo
de lámparas ahorradoras por parte de personal de DICONSA, organismo
dependiente de SEDESOL.
Cristina Sánchez Lozano, Regidora con la Comisión de Programas Sociales,
Ernesto García Encargado de Programas Sociales, así como personal del H.
Ayuntamiento y Equipo DIF fueron los encargados de apoyar al equipo de
DICONSA para organizar a los beneficiados y entregar el apoyo.
Los beneficiados sólo tuvieron que acudir previamente a Presidencia
Municipal para verificar que apareciera el nombre de quien se tiene el
recibo de luz y señalar un folio, para que el día que les tocó acudir, solo
tuvieran que llevar un foco en funcionamiento, recibo de luz y una
identificación oficial, para recibir a cambio 5 lámparas ahorradoras.
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