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de familia por la corresponsabilidad

GACETA
AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO 20I5 - 20I

Uno de los principales
obietivos de la actual Administración,
que preside el Lic. Julio César
Hurtado Luna, es meiorar la calidad
de la Educación de los niños
Unionenses.

Hechos:
Se llevó a cabo la

inauguración del domo del patio
cívico en la Escuela Primaria
"Constitución" en la Delegación
Estación Pedrito, en la que estuvieron
presentes el Lic. Julio Hurtado,
Regidores, Autoridades educativas y
alumnos, la construcción de este
domo, es un trabaio en coniunto con
los padres de familia y Gobierno

Municípal.
Aportando 40olo padres de

familia y un 6A o/o el Municipio.
El Prirner edil expresó: "Este

domo servírá para que puedan
desarrollar sus actividades, para gue
disfruten su estancia en la Escuela,
quiero darles las gracias a los padres

que comPrometieron Para este
proyecto, seguiremos trabajando
ampliamente en los temas
educativos, que ustedes me
plantearon y que hoy están
materializados. "

La niña Estefany María Elena
expresó su agradecimiento: Quiero
agradecer al Presidente Julio César
por el domo que nos hizo, así ya
tenemos más espacios para lugar y
para un trabajo que vamos a tener
próximamente, y el domo nos va a
servir porque no tenemos mucho
espacio en el salón y aquí afuera ya
podemos disfrutar todos de un buen
recreo, educación física, una obra,
algo que vayamos a hacer, los actos
cívicos, gracias Julio por estar aquí y
ayudarnos.
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EL MUNICTPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO PREMIA A LOS
.: .

Ma. Luisa agradeció al Presidente
Municipal Julio Hurtado; "Deseo
agradecer al H. Ayuntamiento de mi
querido Unión de San Antonio,
Jalisco, en especial a su representante
el Presidente Municipal Lic. Julio
César Hurtado Luna y a su equipo de
colaboradores.
Este tipo de estímulos no son
obligación de ninguna Administración
Municipal, se ven todas las acciones
en apoyo a personas que lo requieren
y a la infraestructura en beneficio de
todo el Municipio.
Es por eso que aprovecho también la
oportunidad para exhortar a todas las

personas que Pertenecen a este bello
Municipio, a que igual que yo, se

sientan orgullosas de ello, Y a que
respetemos y apoyemos a nuestras
autoridades, pues es bien sabido que
el respeto mutuo y la colaboración

!"-

entre el Gobierno y los Ciudadanos,
son la clave para lograr el progreso y
el bienestarsocial de los pueblos.
Muchísimas gracias Sr. Presidente.
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iOtro compromiso más que se
cumple, suma a la cuenta de la

administración 2015 - 2018
como cumplido!

Se habla de educación,se habla
de apoyo al emprendedor, se
habla de infraestructura, se

habla de todo. ipor qué no de
apoyo a vivíenda?

Arrancó la entrega del programa
"Vivienda digna" de FONAPO gestionado a través de las organizaciones
FUPPAG y DEMOS en coniunto con el Gobierno Municipal, donde se vieron
beneficiadas familias de todas las Comunidades rurales como son Arroneras, La
Noria, Las Palmas, Saucillo de
Primavera, mejorando así la calidad
devidade miles de Unionenses.
El presidente Municipal Julio
Hurtado, acompañado de los
Regidores Víctor Cruz Moreno,
Fernando Quezada Contreras,
directores de área, iniciaron la
entrega de apoyos para la ampliación
de una recámara adicional de 16.65 m2, la cual cuenta con dala de desplante,
losa de cimentación, muro de block, castillos, losa de vigueta y bovedilla, muro
de pretil, instalación eléctrica, puerta, ventana, pintura para muro e
impermeabilizante.
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En su intervención el primer edil expresó:
"este es un apoyo de vivienda que yo me
comPrometí a ayudarles y que hoy, con
toda satisfacción y conlianza les puedo
decir; les estoy cumpliendo, yvoy por más
para nuestro municipio, comenzamos en la
comunidad de la noria donde se entregaron 24

acciones de las 350 gestionadas, esta gestión que

realizamos la hicimos en coordinación con
el Gobierno Federal a través de sus
dependencias y de la Organización
FUPPAG, DEMOS y el MuniciPio
interviniendo para coordinar estos
esfuerzos, porque fue un comPromiso mío.
Hoy con gran satisfacción les digo
arrancañros la entrega masiva de apoyos de
vivienda, donde es TOTALMENTE
GRATUITO, para las 300 familias
beneficiadas."
Que esta acción de vivienda es
trascendencia, una meiora y un impacto
directo en lavida de ustedes, ese es nuestro
trabaio, ese es el trabaio que lagente me ha

asignado.
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Con todo y ta amenaza que
representan las políticas
comerciales y de migración que ha
impulsado el Gobíerno de los
Estados Unidos, hemos tomado
acciones efectivas.
El alcalde de Unión de San Antonio
Jalisco, Lic. Julio Hurtado entregó
$963,294.00, (NOVECTENTOS
SESENTA Y TRES MIL

DosclENTos NOVENTA Y cuATRo MN.)det programa "Fondo de Apoyo a
Migrantes".
En el evento, el alcalde expresó: " Me da mucho gusto que hoy el dinero de la
gente, se le regrese a la gente, se va invertircasi un millón de pesos, a ustedes
les tocó poner poquito, pero en
realidad la parte sustancial de esta ,
inversión deriva del impuesto que
pagamos todos los ciudadanos, el
Fondo de Apoyo a Migrantes, se
fondea de este recurso, quiere
decir que el dinero que hoy se les
está entregando es dinero público,
que hoy lo que estamos buscando
es que se regrese a los
ciudadanos, estos programas han
existido siempre, la diferencia es
que antes no veíamos cuando
llegaban, (pueden tomar por ejemplo a Veracruz), aquí en esta administración
solo basta recorrer cada rincón para cerciorarse del buen uso del recurso que
pagamos los ciudadanos.
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Hagan un buen uso de las
herramientas, el equipamiento que
hoy con mucho esfuerzo se les
está entregando y con parte del
esfuerzo con el que ustedes están
aportando, lo utilicen de manera
adecuada.

Sí desafortunadamente los agarra
la migra y los regresa, y se cortó el
sueño y lo que gastaron, fue una
inversión infructuosa, este
beneficio es una manera de
recompensar el sacrificio que
hacen al alejarse de sus familias,
de decirles: "paisanos aquí su
Gobierno, está trabajando".
Y quiero decirles en particular a los
temas de construcción, que hoy
estamos entregando 7 paquetes,
con revolvedora, carretilla, palas,
están todos invitados a
incorporarse a la plantilla de
trabajo en obra pública, tenemos

arriba de 400 empleos directos,
generados en obra pública y eso
significa: 400 famitias que tienen
un ingreso asegurado para sus
familias.

Rigoberto Manzano: "Muchisimas
gracias por todo lo que nos han
regalado, que en realidad nos va a
servir mucho para nuestros
trabajos, para sacar a nuestras
familias adelante y sabemos que
con usted presidente Julio
Hurtado hemos sido beneficiados
en las comunidades y aquí en el
pueblo, gracias, gracias, gracias!!"
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UNIÓN
NE SAN ANTON IO

3OO FAMIL1AS BENEFICIADAS
CON EL PROGRAMA

APOYO DE VIVIENDAS
oo}aP

uÁs DE 2oo JóvENEs BENEFtctADos
GON BEGA DE TRAITSPORTE

POR EL MUNICIPTO.

¡

4,OOO NINOS BENEFICIADOS
CON ZAPATOS GRATUITOS
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