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DESFILE DE INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA 2015
Con gran ansia, cientos de personas asistieron al tradicional Desfile con motivo de la Inauguración de las
Fiestas de la Candelaria este domingo 18 de enero de 2015, dando inicio en punto de la 1:30 p.m por la Av.
Hidalgo desde la calle Francisco I. Madero hasta la calle Álvaro Obregón.
Se contó con la distinguida presencia del Presidente Municipal, José A. García Lozano, su esposa y
Presidenta del Sistema DIF Municipal, María Ángeles Gallegos Padilla, del Señor Cura, Carlos de la Torre
Martínez, de los Regidores María Cristina Sánchez Lozano, Olivia Martínez Guerra, J. Refugio Muñoz
Olivares, Miguel Ángel Muñoz Soto, Felipe de Jesús Rojas Guzmán, Sara de los Ángeles Villalpando Ramírez
y Juan Manuel Morales Hernández. También se tuvo la importante presencia del Consejo de
Festividades y Eventos Especiales de San Julián, como Vocales: Maestra María del Rosario Durán Vázquez, Francisco Javier Rodríguez Padrón,
Cirilo Villalpando Reynoso, Rolando Muñoz Ramírez y Alejandro Martín Reynoso, además del Tesorero del Consejo, Juan José De Anda
González, Enrique López Márquez, Director de Cultura y Turismo del H. Ayuntamiento, Edelmira López López, Regidora con la Comisión de
Cultura, José Luis Villaseñor Méndez, Secretario General H. Ayuntamiento, señalando que de igual forma, José A. García Lozano, funge como
Presidente de dicho Consejo. Importante resaltar la participación de los miembros del Consejo de Festividades, quienes por varios meses
consecutivos se han estado reuniendo, con el fin de presentar en nuestra comunidad unas bellas e inolvidables Fiestas de la Candelaria 2015.
Se destaca las participaciones dentro del Desfile Inaugural primeramente de las Reinas del Municipio e invitadas, además del Mariachi Luceros
de San Julián, un Organillero con mimos, Changalanga Baloneros, Que quiere la Banda, B Boys Hoolokuntz, Del Nabo, Beetlejuice, Michael
Jackson, La Máscara, Batucada Brasileña, y las presentaciones deportivas de los Porristas Blue Dragons, además de las tradicionales
Mojigangas, los distintivos Charros y la presencia del Club de Vochos San Julián. No podía faltar la grata presencia de la Srta. San Julián Griselda
Padilla Romo, con las aspirantes al título Srta. San Julián 2015: Dinorah, Brenda, Janette y Rocío.
El equipo IDEFT participó con un carro alegórico con el fin de promover los cursos que imparten. De igual forma, se agradece la participación
de las Bandas de Guerra de las Escuelas Agustín Yañez y Secundaria Técnica No. 60

ROTUNDO ÉXITO EN TEATRO DEL PUEBLO FERIA SAN JULIÁN 2015
Dentro de las festividades por la Feria San Julián 2015, el Teatro del Pueblo fue diariamente un éxito total, habiendo tenido la destacada
participación de agrupaciones reconocidas, como La Revolución de Emiliano Zapata, Los Terrícolas, Los Cadetes de Linares, La Sonora
Santanera, Coro Son 14, La Sonora Dinamita, Banda Degollado, El Mariachi “Los Galleros de Danny Rey”, Lluvias del Norte, Banda Caña
Verde, por mencionar algunos. Sin lugar a duda, estas Fiestas San Julián 2015 serán inolvidables por la calidad, organización y buena
selección de dichas presentaciones para el deleite de nuestra gente.

BRENDA GARCÍA MÁRQUEZ, NUEVA SOBERANA DE BELLEZA EN SAN JULIÁN
La Edición 30 del Certamen Srta. San Julián, seleccionó a Brenda García Márquez, como la bella mujer que
representará al municipio en Srta. Región de los Altos 2015.
El glamuroso concurso se llevó a cabo en el Salón Madizon de esta ciudad el pasado 23 de enero de 2015, donde 4
concursantes: Dinorah, Brenda, Rocío y Janette brindaron lo mejor de su apariencia física y desarrollo
intelectual, pero el triunfo fue para Brenda García Márquez de 20 años. El jurado estuvo conformado por un
diseñador, dos modelos y un artista. Dicho Certamen de Cultura y Belleza comenzó con un entretenido oppening,
para después comenzar con la pasarela de traje típico, misma que inmediatamente se indicó el veredicto, y la
ganadora fue Brenda García Márquez, su vestido fue diseño, por el ya reconocido Javier Aceves Magaña.
Posteriormente, comenzó la brillante participación del comediante Memo Bernal de la Primera Edición de
Parodiando, quien provocó cientos de carcajadas entre los asistentes, su participación se prolongó por cerca de
una hora. Acto seguido, la cuatro aspirantes presentaron una increíble coreografía, donde hicieron dote de su
porte y desenvolvimiento histriónico, posteriormente hicieron una pasarela en traje de coctel, donde cada una
se autodefinió y presentó un video de una labor social que realizaron con anterioridad, hablaron acerca de lo que
significó tan noble experiencia. En esos momentos se entregó una presea de Señorita Fotogenia para Janette y
Señorita Simpatía para Rocío. El siguiente gran momento correspondió a la actuación del Internacional Mariachi
Vargas de Tecalitlán, espectáculo que duró poco más de dos horas y con un repertorio variado, interpretaron
temas tan clásicos como Cascabel II, tributo a Javier Solís y a Juan Gabriel, Por ti Volaré y muchos más, generando
un gran ambiente y el sentimiento a flor de piel, no hubo quien, en algún momento no acompañara a la
agrupación entonando las bellas canciones.
Inmediatamente después, se dio continuidad a la presentación de la etapa de Noche, dándole un toque de
glamour y soberbia al evento. La primera en aparecer en escenario fue Dinorah, enseguida Brenda,
posteriormente Rocio y finalmente Janette. Tras hacer cada una su pasarela, regresaron las cuatro concursantes
para responder una a una la pregunta que eligieron. Justo en el momento, en el que Jurado Calificador
conjuntaba resultados para dar su veredicto, Griselda Padilla Romo, Srta. San Julián 2014, hizo su último
recorrido por el escenario, como la máxima soberana de belleza y cultura del municipio, en su conmovedor
discurso agradeció el apoyo de su familia y del H. Ayuntamiento de San Julián 2012 – 2015, sin lugar a duda, una
digna representante de la mujer sanjulianense, que con su sencillez y hermosura será recordada por siempre.
La difícil decisión del Jurado indicó que la suplente fuera Dinorah, y la ganadora Brenda García Márquez, quien
fuera coronada por Griselda Padilla Romo, Srta. San Julián 2014, mientras que, la Primera Dama y Presidenta del
Sistema DIF, María Ángeles Gallegos Padilla le colocó la banda que representa a Srta. San Julián 2015 y recibió a
manos del Señor Presidente Municipal, José A. García Lozano su reconocimiento conmemorativo como Reina del
Municipio. Dicho evento, de acuerdo a los comentarios de los asistentes, estuvo excelente en todos los sentidos y
no es para menos, gran esfuerzo por meses para su realización.
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