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ROTUNDO ÉXITO EN FESTIVAL POR EL DÍA DE LA MUJER
Con la conferencia “Poder Femenino” impartida por la Escritora y
Abogada Adriana Macías, el Gobierno Municipal de San Julián, a
cargo del Licenciado Juan José De Anda González, y la Presidenta del
Sistema DIF, Licenciada Gabriela Villarreal Fernández, a través del
Instituto Municipal de la Mujer y su Directora la Lic. Patricia Reyes
Martínez festejaron el Día Internacional de la Mujer en esta
comunidad, teniendo como invitada especial a la Lic. Rosy Ascencio
de la Secretaría General del Estado de Jalisco, así como la Regidora
con la Comisión de Equidad de Género, Gloria Padilla Colín e Hilda
Verónica, usuaria de los servicios que provee el Instituto.
La cita, fue en punto de las cinco de la tarde, cuando contando con un
recinto totalmente lleno de mujeres sanjulianenses, Adriana Macías
hizo su aparición en público y con una forma dinámica, sincera y
reflexiva contó parte de sus experiencias como mujer, pareja, madre
de familia y profesionista, de cómo afrontar los problemas y
situaciones diarias viviendo con una capacidad diferente. De igual
forma motivó a las asistentes a forjarse un lugar digno entre la
sociedad y no caer ante las adversidades. El evento, contó de igual
forma con la participación del comediante Fredhy García “El
Arremedador de México”, quien logró un ameno y divertido
ambiente entre las asistentes, dando como resultado una
provechosa e inolvidable tarde.

Síguenos en

Lic. Juan José De Anda González, Presidente Municipal de San Julián,
en compañía de la Lic. Rosa Angélica Ascencio, Coordinadora Regional de
Desarrollo Municipal y Presidentes Municipales de la Región Altos Sur.

SE REÚNEN PRESIDENTES MUNICIPALES
DE LA REGIÓN EN SAN JULIÁN
En reunión de trabajo con los diversos
Presidentes Municipales de la región Altos Sur y
teniendo al Licenciado Juan José De Anda
González, Presidente Municipal de San Julián como
anfitrión, personal del Instituto Jalisciense de la
V i v i e n d a I JA LV I y l a L i c . Ro s y A s c e n c i o
Coordinadora Regional de Desarrollo Municipal,
realizaron la reunión de trabajo en la zona, durante
la cual, presentaron a las diversas administraciones
los lineamientos operativos, planes de acción y
requisitos generales de la promoción de viviendas
a las poblaciones vulnerables de cada municipio.
Todo esto, para gestionar en forma debida los
diversos apoyos de vivienda, construcción y auto
construcción entre la comunidad.
Al término de la misma, el Presidente Municipal
encabezó junto a los diversos Alcaldes un recorrido
por el Museo Regional Cristero, donde se les dio
una muestra de este acontecer histórico en el
municipio.
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EMOTIVO EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
“No hay vida sin Agua”, con esta frase inició el emotivo evento
organizado para conmemorar el Día Mundial del Agua por ECA,
dependiente de SAPAJ, organismos del Gobierno Municipal de San
Julián. El Presidente Municipal, Lic. Juan José De Anda González y su
esposa y Presidenta del Sistema DIF Municipal, Licenciada Gabriela
Villarreal Fernández entregaron un merecido reconocimiento a
Angélica Muñoz Martínez, Promotora de Cultura del Agua San Julián
por la organización del evento. Entre risas, y gran diversión las niñas,
niños y jóvenes asistentes comprendieron que el agua es un recurso
escaso, llevándose el compromiso fundamental de cuidar y promover
el cuidado del vital líquido en cada una de las actividades que
realicemos en nuestro diario vivir.
Día Mundial del Agua, con el lema “Agua y Trabajo”

