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LIC. JUAN JOSÉ, PRESIDENTE MUNICIPAL RECIBE A
MTRO. AYÓN SRIO. DE EDUCACIÓN JALISCO
El día martes 29 de Marzo, San Julián tuvo la grata visita del
Secretario de Educación Jalisco, Mtro. Francisco Ayón López,
como portavoz del Gobernador de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz, con el Presidente Municipal, Lic. Juan José De Anda
González, regidores, funcionarios públicos regionales,
municipales, además de comerciantes y empresarios locales con
la finalidad de tratar temas de trascendencia para la comunidad,
con el objeto de enfocar recursos y esfuerzos para la generación
de bienestar, siendo una reunión totalmente fructífera de la que
emanaron impor tantes acuerdos y compromisos que
beneficiarán a la población en general.

Lic. Juan José De Anda González, Presidente Municipal
con Lic. Miguel Castro Reynoso, Secretario
de Desarrollo e Integración Social

FIRMA DE CONVENIO MOCHILAS CON ÚTILES
Presidente Municipal, Lic. Juan José De Anda González
el pasado 6 de Abril en la ciudad de Tepatitlán, en firma
de Convenio del Programa “Mochilas con Útiles 2016” y
gestión de camión para traslado de estudiantes
universitarios sanjulianenses, Jalisco, bajo la presencia
de Presidentes Municipales de la región y Lic. Miguel
Castro Reynoso, Secretario de Desarrollo e Integración
Social Jalisco. En San Julián trabajando arduamente por
el bienestar familiar y futuro de la comunidad
estudiantil.
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CULMINA CON ÉXITO 8° TORNEO CHARRO GSP EN SAN JULIÁN
Gran ambiente se vivió dentro del 8° Torneo Nacional Charro Gustavo Sánchez
Pérez celebrado este fin de semana en San Julián. Las escuadras provenientes de
diversas partes del estado y Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, Guanajuato, Coahuila
y Estado de México, compitieron en las fases eliminatorias y la final el día domingo,
obtuviendo el primer lugar el equipo Valle de Saltillo, el segundo Agua Santa, el
tercero Rancho El Secreto y el cuarto GSP San Julián “B” estos últimos de Jalisco.
Suertes como coleadero y el paso de la muerte se dejaron ver en la arena del ruedo.
En su mensaje de premiación el Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda
González felicitó a los competidores y se comprometió a seguir trabajando en este
deporte, el cual dijo es un orgullo que sea oriundo de Jalisco, de los Altos y
sanjulianense, pues aseguró, es esta una región dignamente representante de
nuestra Mexicanidad.
EMOCIONANTE FINAL DE FUTBOL VARONIL
Emocionante final de futbol se vivió el
pasado domingo en la cancha de la Unidad
Deportiva Alberto Orozco. Las escuadras
Cobras vs Libertadores, se enfrentaron en el
duelo final en un partido muy reñido, donde al
final se vio la victoria en racha de penales para
el equipo Cobras; así mismo en el partido para
disputarse el tercer lugar de la liga, Veredas vs
Huracán, Veredas obtuvo el triunfo. A todos
los equipos triunfadores se les entregó un
trofeo y premio en efectivo, recibiéndolos de
manos del Director de Deportes, Prof. J.
Gregorio Medina López.
LIMPIEZA CANAL ARROYO
LAS CANTERAS
Con trabajo conjunto de los
departamentos de Parques y Jardines,
Desarrollo Rural, SAPAJ, Ecología y
Oficialía Mayor, por instrucción del
Presidente Municipal, Lic. Juan José De
Anda González, se realizaron maniobras
de limpieza y mantenimiento al canal
hidrológico del arroyo Las Canteras, el
cuál tiene un segmento dentro del
Parque Los Cristeros, todo esto, para
mantener en buen servicio esta vertiente
que atraviesa la zona poniente de la
población; trabajos del equipo que hasta
el momento continúan, con la finalidad
de dejar la zona totalmente limpia y libre
de residuos, a manera preventiva por el
temporal de lluvias que se avecina y
como medida inicial de varios puntos
que en breve recibirán atención.

DIF
San Julián
Cuidamos de ti

CONTINÚA EL TALLER DE TALLADO DE
MADERA EN DIF MUNICIPAL

Con su compromiso de buscar el desarrollo e integridad de las
personas, el Gobierno Municipal, a través del Sistema DIF con su
Presidenta, la Lic. Gabriela Villarreal Fernández y su Directora Cristina
Sánchez Lozano se encuentran promocionando el taller de "Talla de
madera" entre jóvenes y adultos, enfocando estas actividades en una
forma de ocio, esparcimiento y desarrollo social. ¡Aún puedes
incorporarte al grupo! Mayores informes en el DIF Municipal en un
horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. o al teléfono 718 0172.
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Del 24 al
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Despedida a Salvador Gutiérrez Maciel 21.Mayo.1967 - 8.Abril.2016
Policía Municipal fallecido en el cumplimiento de su deber: salvaguardar
la ciudadanía.
Situaciones como estas deben hacernos reflexionar, que sólo con unidad,
con sentido de pertenencia y trabajo en equipo de la comunidad con el
Gobierno Municipal podremos hacer un sólo frente, debemos cuidarnos y
protegernos unos a otros.
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