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GENERACIÓN DE EMPLEOS: UNA REALIDAD EN SAN JULIÁN
José A. García Lozano, Presidente Municipal de San Julián, preocupado y
ocupado por el bienestar de las familias sanjulianenses, se honra en anunciar
que la empresa Grupo Sense, dedicada a la fabricación de calcetines ya se
encuentra trabajando en nuestro Municipio.
Hace unas semanas se realizó la recepción de solicitudes de empleo y hoy,
gran cantidad de sanjulianenses tienen trabajo, empleos que seguirán
aumentando en esta misma empresa y la próxima instalación de la empresa
Loma Lasetex, mejor conocida como Atlética.

EXAMEN DE VISTA PROGRAMA VER BIEN, PARA APRENDER MEJOR
Los días 24 y 25 de junio de 2015 se realizó la revisión de alumnos que previamente se
identificaron con posibles problemas de la vista para apoyarlos a través del Programa “Ver
bien para aprender mejor”. El primer día, la escuela sede para realizar los exámenes de vista
fue la Primaria Agustín Yáñez, dónde se atendieron alumnos de ese plantel ambos turnos, así
como alumnado de las escuelas José María Morelos y Pavón, Pedro Moreno y de la escuela
rural Agustín Yáñez, bajo el mismo proceder el segundo día, la primer escuela sede fue la
Primaria Venustiano Carranza, posteriormente los especialistas se trasladaron a la escuela
Educación y Patria para atender a su alumnado identificado, así como al de la escuela Ricardo
Flores Magón, finalmente se atendió en las instalaciones de la escuela Alberto Orozco
Romero tanto a los alumnos del turno matutino, como vespertino de ese plantel, así como
alumnado de las comunidades de La Manga, El Carricillo, Tamara y Benito Juárez.
El objetivo del Programa “Ver Bien para Aprender Mejor”es dotar de anteojos a alumnos de
escuelas primarias y secundarias públicas, que padezcan problemas de agudeza visual como
miopía, astigmatismo e hipermetropía, con el fin de contribuir a evitar el bajo rendimiento, la
deserción escolar e impulsar la igualdad de oportunidades. Dicho Programa es de carácter
federal, se maneja a través de un fideicomiso privado, auspiciado por la Secretaria de
Educación Pública, que administra los donativos de personas físicas y morales, así como las
aportaciones de los estados y municipios.
En este 2015 el H. Ayuntamiento de San Julián a través de la Dirección de Educación a cargo
de la Lic. Martha Cecilia Martínez Lomelí se encuentra participando en la captación de dichos
apoyos para los centros escolares públicos de los niveles primaria y Conafe.

INAUGURACIÓN DE PAVIMENTACIÓN PRIVADA JALISCO
José A. García Lozano, Presidente Municipal de San Julián bajo la
compañía de Regidoras, Regidores y personal administrativo se
dieron cita este miércoles 8 de julio para dar por inaugurada la obra
consistente en pavimentación con concreto hidráulico en la Privada
Jalisco en el tramo correspondiente entre las calles Juárez y 20 de
Noviembre, incluyendo banquetas y machuelos con recursos
gestionados a través del Programa FOPADEM (Fondo de
Pavimentación y Desarrollo Municipal para ejercicio fiscal 2015), con
inversión por $500,000.00 con aportación de beneficiarios.
.

PRESIDENTE ENTREGA MAQUINAS DE COSER
El día de ayer, jueves 25 de junio de 2015, José A. García Lozano, Presidente
Municipal de San Julián, acompañado de los Regidores J. Refugio Muñoz
Olivares y Felipe de Jesús Rojas Guzmán, así como de la Directora de
Promoción Económica Maritere Zermeño Padilla, hicieron entrega de 2
máquinas de coser recta, 2 máquinas de coser over y 1 máquina de coser
collareta, a través del Programa Servicio Nacional de Empleo Iniciativa
Operacional por Cuenta Propia, al negocio “Creaciones Lupita” con la
finalidad de generar autoempleo y a su vez, las beneficiarias generen empleo
en el municipio. Apoyo a fondo perdido al comprobar 1 año de trabajo con
ellas.
H. Ayuntamiento 2012 -2015 comprometidos con la generación de empleos
en San Julián.

JOSÉ A. GARCÍA LOZANO, PRESIDENTE MUNICIPAL FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN
El pasado viernes 3 de julio del año en curso, el Señor Presidente Municipal de San Julián, José A. García Lozano acudió al municipio
vecino de San Diego de Alejandría, sede de la firma de Convenios Interinstitucionales para la Inclusión de la infraestructura Física
Educativa 2015 del Consejo Nacional de Fomento Educativo de las regiones Altos Norte y Altos Sur, reunión convocada por el
Dr. Jaime Fernando Maldonado González, Delegado Federal del CONAFE,
misma a la que además asistieron los Presidentes Municipales: José de Jesús
Sánchez González del municipio sede, Francisco Javier Rodríguez Lomelí de
Tototlán, Juan Gabriel Ramírez Becerra de Cañadas de Obregón, J. Jesús Cuevas
García de Zapotlán del Rey, José de Jesús Hurtado Torres de Unión de San
Antonio, así como Directores de Obras Públicas de estos municipios.
El motivo de la reunión, concerniente a San Julián fue, como se mencionó
anteriormente la firma de un convenio de colaboración para la realización de
una escuela en la Comunidad de La Mesita. Importante señalar que en el mismo
evento de igual forma se llevaron a cabo firmas de convenios por los diferentes
mandatarios con el mismo fin, aumentar la infraestructura educativa de la
región.

