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HONRA SECRETARIA DE CULTURA DE JALISCO: DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL CON SU VISITA
La Dra. Myriam Vachez Plagnol, Secretaria de Cultura de Jalisco honró con
su presencia a San Julián, este pasado jueves 11 de junio del presente año.
Su llegada se realizó alrededor de las 8:00 p.m. a la Casa de la Cultura Lic.
José de Jesús Hernández, dónde fue recibida por el Señor Presidente
Municipal José A. García Lozano, acompañado de su distinguida esposa
María Ángeles Gallegos Padilla, del Director de Cultura y Turismo Municipal
Enrique López Márquez, de Juan José De Anda González, Presidente
Municipal Electo y su esposa, la Sra. Gabriela Villareal Fernández.
El primer punto del motivo de la visita, fue realizar un recorrido en la Casa
de la Cultura, para posteriormente acudir al Museo Regional Cristero donde
la esperaban Regidoras y Regidores, además de personal administrativo del
H. Ayuntamiento a inaugurar la sala de exposiciones temporales “Mujeres
de Impacto” que tiene recopilada una amplia colección desde carteles,
vestidos, coronas y vasta cantidad de artículos personales de las Srtas. San
Julián en su 30 Aniversario, y que estará abierta al público general de 10:00
a.m. a 2:00 p.m. y de 5:00 a 7:00 p.m. sábados y domingos de 11:00 a.m. a
2:00 p.m.
En su mensaje, el Primer Edil hizo una petición expresa a la Dra. Myriam
Vachez Plagnol para solicitar la cuarta etapa del Auditorio Municipal,
consistente en el equipamiento del mismo, a lo que la Secretaria respondió
que contara con ello. Importante señalar que en su participación, la Dra.
Vachez Plagnol exhortó a las mujeres sanjulianenses a seguir impactando
además de su belleza, en los ámbitos social, económico y laboral no sólo a la
región alteña, sino a todo el país.
Tras recorrer la Sala de Mujeres de Impacto, se efectuó un brindis para
convivir y dar una calurosa anfitrionía a tan importante personaje del
estado de Jalisco, de quien es resaltable su impresionante trayectoria,
logros y sobretodo su calidez humana y compromiso al servicio de los
jaliscienses.

TRABAJOS DE TECHADO DE GRADAS DEL MINIESTADIO EDDER AXEL DE ANDA MOJICA
Con mucho orgullo se presentan avances de la obra deportiva
consistente en el Techado de las Gradas del Mini Estadio Edder
Axel De Anda Mojica, anunciada en meses pasados. Dicho proyecto
fue gestión directa de José A. García Lozano, Presidente Municipal
de San Julián con colaboración de la Diputada Federal Cecilia
González, a través del Programa Infraestructura Deportiva 2015
con inversión de 1 millón de pesos. En breve, la gran afición de este
exitoso proyecto podrá disfrutar cómodamente de los torneos de
Futbol 7 de hombres y mujeres, una obra que sin lugar a duda
causará un gran impacto y beneficio.
.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN RASTRO MUNICIPAL
El departamento de Rastro Municipal otorga el servicio a todo aquel
usuario, para el sacrificio de Reses, Cerdos, Ovinos, Caprinos y Becerros
de Leche, además se encarga de supervisar y controlar los giros que
expenden productos y subproductos de origen animal. Visitándolos
periódicamente para el control, manejo, higiene y procedencia,
evitando así la matanza clandestina y coadyuvar a la Salud Pública del
Municipio.
En San Julián, Jalisco en semanas pasadas se realizaron trabajos de
rehabilitación y mantenimiento en las instalaciones del Rastro
Municipal, con la finalidad de tener espacios adecuados y fidedignos
para la realización de tan delicada tarea: llevar el producto cárnico de
manera higiénica, eficaz y eficientemente a todas las carnicerías del
municipio.

JOSÉ A. GARCÍA LOZANO, PRESIDENTE MUNICIPAL ENTREGA APOYO A BIBLIOTECA
El pasado lunes 8 de Junio, José A. García Lozano, Presidente
Municipal de San Julián, en compañía de las Regidoras
Edelmira López López y Cristina Sánchez Lozano, así como
de Enrique López Márquez, Director de Cultura y Turismo
acudieron a la Biblioteca Pública Municipal “Onofre García
Pérez” a hacer entrega de cuatro computadoras con su
respectivo mueble. Importante señalar que las
computadoras fueron gestión directa de la Encargada de la
Biblioteca, la Sra. Maricela Villanueva con el fin de dar
apertura del Módulo Servicio Digital, solicitud aprobada por
el H. Ayuntamiento de San Julián 2012 -2015 por un monto
de $35,000.00, para uso y beneficio de estudiantes
sanjulianenses.

CONSTRUCCIÓN DE UBR: UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
El H. Ayuntamiento 2012 - 2015 de San Julián, teniendo a José A. García Lozano, como Presidente Municipal, desde
semanas anteriores ha estado trabajando en la construcción de una nueva Unidad Básica de Rehabilitación en apoyo al
DIF Municipal dirigido por la Sra. María Ángeles Gallegos Padilla, a fin de prestar un mejor servicio, con instalaciones
más amplias y mayor comodidad para el paciente, esto en un terreno municipal ubicado por la calle Allende, entre las
calles Álvaro Obregón y Av. Rio Colorado.
Dicha obra es solventada directamente por el Ayuntamiento, cuya inversión aproximada será de $ 575,000.00, con
construcción de 150 mts2, siendo la primera etapa, para poder proceder al equipamiento gestionado ante la Sra.
Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval, Presidenta del Sistema DIF Jalisco. En breve esta importante obra traerá grandes
beneficios a la comunidad. A continuación se muestran imágenes de la evolución de la obra:
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