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GRAN PRESENTACIÓN DE BANDA DE VIENTO
"RESCATANDO TRADICIONES”
Gran ambiente y participación se vivió la noche de este domingo 27
de Marzo en la plaza principal de esta población con la participación
de la banda de viento durante el Programa Rescatando Tradiciones.
Temas de folklore nacional se escucharon en la plaza durante este tipo
de eventos, que tiene como finalidad rescatar la tradición de
domingos de serenata en la comunidad y poder ofrecer una mayor
oportunidad de espacios y actividades de recreación para la familia.

ENTREGA PRESIDENTE EQUIPO A SEGURIDAD PÚBLICA
Equipo táctico y uniformes entregó el Presidente Municipal de San
Julián Lic. Juan José De Anda González en conjunto con el Director de
Seguridad Pública, Ing. José Luis Villaseñor Méndez y Síndico, Lic.
José Luis Márquez López a elementos de la Policía Municipal, esto,
con la finalidad de prestar un adecuado servicio. Durante su mensaje,
el Presidente Municipal exhortó a los policías a tener una actitud de
servicio y entrega a la comunidad, llamando a continuar con su
misión de salvaguardar al municipio dando lo mejor de sí en su labor
diaria .

Síguenos en

FINAL FUTBOL 7 FEMENIL

Lic. Juan José De Anda González, Presidente Municipal de San Julián, premia
al equipo “San Diego”, campeonas y a “Chicharitas”, subcampeonas de liga.

Agitada final se vivió la noche del pasado martes 15 de
Marzo en el mini estadio Edder Axel De Anda Mojica
durante el encuentro por el campeonato femenil entre
los equipos de San Diego contra “Chicharitas” de San
Julián, triunfando en la ronda de penales el equipo San
Diego. Al término del encuentro el Presidente Municipal
Licenciado Juan José De Anda González, en compañía de
la Regidora de Deportes Laura Margarita Lozano
Arellano y el Director de esta Dependencia J. Gregorio
Medina López hicieron entrega de los trofeos de tercer
lugar al equipo Chikys y a los equipos que se disputaron
la final, así como a la campeona goleadora Karla
Fernanda Ramírez del equipo "Chicharitas".
Durante la premiación, se aprovechó para otorgar un
reconocimiento a Felipe Martínez López, quien fuera el
pionero en el establecimiento de la liga de Futbol 7
Femenil.
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ÁRBOLES FRUTALES Y DE ORNATO PARA CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN
Una tonelada de árboles frutales y de
ornato, serán parte de la campaña de
reforestación que el Gobierno
Municipal del Licenciado Juan José De
Anda González, en breve estará
implementando, con la finalidad de
mejorar tanto el aspecto visual de este
municipio, como para contribuir con el
fortalecimiento del medio ambiente,
todo esto a través de las Dependencias
de Parques y Jardines, y Ecología.

TRÁILER DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN SAN JULIÁN
Acercar a los jóvenes de San Julián a la ciencia y la tecnología como una forma de ampliar sus conocimientos de manera lúdica y
recreativa, es la finalidad del llamado “Tráiler Itinerante de la Ciencia, la Tecnología e Innovación”. El llamado autobús de la
ciencia, cuenta con diversos módulos de trabajo, donde los alumnos pueden experimentar fenómenos propios de la energía
solar, mecánica, biología humana y animal así como educación ambiental. Fue creado por el Gobierno de Jalisco, CONACYT y
COECYTJAL y gestionado por el Departamento de Educación a través de la Lic. Diana Goretti Magaña Gómez, por instrucción del
Presidente Municipal, Licenciado Juan José De Anda González.

ASISTE PRESIDENTE A REUNIÓN DE CONSEJO DE LA JUVENTUD
Como agradecimiento y motivación para continuar el trabajo conjunto, el Presidente
Municipal Licenciado Juan José De Anda González, en compañía del Director del
Instituto Municipal de la Juventud, Octavio Gómez García entregaron un
reconocimiento al equipo del Consejo Municipal de la Juventud.
Durante su mensaje a los jóvenes que desde diversos rublos apoyan al desarrollo,
integridad, y salud de sus congéneres, el Presidente Municipal agradeció su actitud
de servicio hacia los demás y su trabajo colegiado para el bien del municipio.

DIABLOS TRIUNFA EN TORNEO RELÁMPAGO DE VOLEIBOL
Con un marcador final de 50 a 46 el equipo Diablos se coronó como el campeón del Torneo Relámpago de Voleibol
que el Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda González organizó a través del Instituto Municipal de la Juventud
y su titular Octavio Gómez García al interior del Parque los Cristeros. 10 equipos se dieron cita compitiendo en la ronda
eliminatoria, para al final, Diablos se enfrentó contra Pitufos, encuentro del cual, salió triunfadora la primera escuadra.

DIF
San Julián
Cuidamos de ti

CAMILA MISS CAIC PRIMAVERA 2016
Durante el Certamen Miss CAIC Primavera 2016, llevado a cabo en su primer edición este jueves
17 de Marzo en el Auditorio Municipal, Camila con su singular porte, carisma y alegría se
coronó como Reina, Valeria obtuvo el título de Miss Simpatía; recibiendo además el resto de las
hermosas participantes una tiara distintiva como princesas.
El evento contó con la presentación del ballet infantil de la Casa de Cultura; en la premiación el
Presidente Municipal Licenciado Juan José De Anda González y la Presidenta del Sistema DIF
San Julián, su esposa, la Licenciada Gabriela Villarreal Fernández se mostraron felices durante
este certamen que busca proyectar el talento y carisma de las niñas.
Se extiende un agradecimiento especial a los padres de familia que apoyaron a sus hijas en este
emotivo evento, en el que sin lugar a duda, todas resultaron triunfadoras.

ACUDE GRUPO ESCUELA PARA PADRES DEL DIF MUNICIPAL A
ENCUENTRO REGIONAL EN ARANDAS
Con diversos temas y ponencias presentados por los municipios de la Región Altos Sur, el
grupo de Escuela para Padres del Sistema DIF San Julián, a cargo de su Presidenta
Licenciada Gabriela Villarreal Fernández, la Directora Cristina Sánchez Lozano y bajo la
batuta de la Psicóloga Maricela Muñoz López acudieron al encuentro de Grupos de
Escuela para Padres a la ciudad de Arandas; en el cual, las dependencias municipales
realizaron dinámicas de trabajo en equipo y talleres prácticos, donde se vieron temas
referentes a Proyecto de vida, Autoestima, Educación Sexual, Solución de Conflictos y
Corresponsabilidad, todo esto como parte de las actividades de trabajo continuo que
esta dependencia realiza con las familias sanjulianenses.

NIÑAS Y NIÑOS CELEBRAN LA PRIMAVERA CON DESFILE
Con gran alegría, color y sobre todo entusiasmo, alumnos de los preescolares y CAIC del municipio, desfilaron por la Avenida
Hidalgo en celebración por el inicio de la primavera. Como es tradición, los pequeñines lucieron vestimentas alusivas a esta
estación. Abejitas, mariposas, leones, tigres, flores y demás actores se dejaron ver entre la población causando gran ternura.
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SORPRENDE LA CAÍDA DE NIEVE EN SAN JULIÁN
Debido a las bajas temperaturas que persisten en el estado ocasionadas por el frente frío número 45, fue al medio día del
pasado miércoles 9 de Marzo, cuando una ligera caída de nieve se apreció en el Municipio de San Julián, sorprendiendo a sus
habitantes, los cuales, a pesar del intenso frío, no dejaron pasar la ocasión de disfrutar por unos momentos de este fenómeno
climatológico. La caída de nieve se pudo apreciar en el primer cuadro de la población, cubriendo la plaza principal y los techos
de algunas viviendas, así como en las zonas rurales. De igual forma, la carretera a San Miguel el Alto y San Diego de Alejandría
se vio cubierta por el manto blanco. Por su parte, el departamento de Protección Civil Municipal, de inmediato montó un
operativo de monitoreo en caso de prestar auxilio ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante esta inusual
nevada. Durante los presentes días, la temperatura ha descendido de manera considerable siendo la madrugada del pasado
Jueves 10 de Marzo hasta la fecha, la noche más fría del año.
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Prueba de Vida a los beneficiarios del programa

PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES

Casa de la Cultura Lunes 11 de Abril a partir de las 9:00 a.m.
FAVOR DE LLEVAR TARJETA BANCARIA, CREDENCIAL DE ELECTOR Y 2 COPIAS.
Además de entrega de Apoyo Monetario Casa de Pastoral Lunes 11 de Abril
a partir de las 10:00 a.m. para las personas que NO tiene tarjeta bancaria.
FAVOR DE LLEVAR 2 COPIAS DE CREDENCIAL DE ELECTOR.
Síguenos en
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