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GRAN FESTEJO DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL 

Y DIF A LOS NIÑOS

SANJULIANENSES 

EN SU DÍA.

Magia, ilusión y fantasía pero sobre todo momentos de felicidad vivieron los niños sanjulianenses durante el 

Festival del Día del Niño celebrado en su honor, por el Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González y su 

esposa y Presidenta del DIF, la Lic. Gabriela Villarreal Fernández. En su mensaje de bienvenida, el primer edil junto a 

su esposa se mostraron entusiastas y contentos por poder compartir este bello momento con los niños asistentes. 

El lienzo charro Alberto Orozco Romero se encontró en su máxima capacidad por los niños y padres de familia que 

se dieron cita a este magno evento. De esta forma, los asistentes pudieron participar en la rifa de bicicletas, 

patinetas, becas escolares para aprender inglés de la academia WISE Learning y diversos regalos, entregados por 

los mandarios, Regidoras y Regidores. Al terminar el espectáculo, todos los niños pudieron regresar muy felices a 

casa con un regalo cortesía por parte del Gobierno Municipal y Sistema DIF. Se agradece la participación de Jaky 

Magaña, Srta. San Julián, María Fernada Padilla, candidata en el pasado certamen Srta. San Julián y Valeria 

Monteón, Miss Chiquitita 2016, quienes apoyaron a sacar boletos de la tómbola.
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Concurso de 
Coreografía

Concurso de Canto 

“Los super star” se alzó con el primer lugar, quedando en segundo y tercer 

puesto los grupos “Pixie” y “Los auténticos” respectivamente.

 Los tres primeros 
lugares fueron: Mariana 
Márquez; jovencita con 

ya una considerable 
trayectoria a su escasa 
edad, Abril Márquez 
Mojica y Daniela y 

Joselyn 
respectivamente.

Concurso de Canto 

Ballet Clásico y Coro de la Casa de la CulturaBallet Clásico y Coro de la Casa de la Cultura

DERROCHE DE TERNURA EN MISS CHIQUITITA
Jaedyn, Johana, Lupita, Regina, Samara, Sofía, Valeria, Yamilet y Zara fueron las 

hermosísimas niñas participantes para Miss Chiquitita 2016, entre las etapas 

de coreografía, autopresentación, traje típico mexicano alusivo al tema central 

del evento “México, nuestro hogar” y vestido de gala, las pequeñas 

participantes derrocharon ternura y provocaron un sinfín de sonrisas. El 

emotivo evento se engalanó además con la presencia de Tania Guadalupe, 

Miss Chiquitita 2015 y en la variedad la talentosa Mariana, orgullo de la niñez 

sanjulianense.

Yamilet fue elegida como Miss Chiquitita suplente y Valeria como Miss 

Chiquitita 2016, acompañadas de sus princesas, a quienes se les coronó por 

parte del Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González y su esposa y 

Presidenta del DIF Municipal, Lic. Gabriela Villarreal Fernández, quien tuvo el 

detalle de regalar una muñeca a cada niña, recibiendo además un muy 

merecido reconocimiento todas ellas

Wise Learning, academia de inglés otorgó una beca para estudiar inglés del 

100% a Miss Chiquitita 2016, y Miss Chiquitita suplente, además de becas del 

70% para cada princesa y Tania, Miss Chiquitita 2015.

A nombre del Gobierno Municipal y la Dependencia de Cultura y Turismo se 

extiende un merecido agradecimiento a María Fernanda Padilla Guerra, que 

con gran dedicación y entrega de manera voluntaria ensayó a las lindas 

candidatas, contagiándolas de seguridad y puliendo su agraciada 

personalidad. Así mismo, se reconoce y aprecia el esfuerzo de todas las 

participantes, sus padres y familias para que la realización de este evento.

Al finalizar, se entregó un reconocimiento a los Regidores de Cultura y 

Turismo, Ernesto García Jiménez y Norma Edith Mojica López y a la Directora 

María del Refugio Muñoz Márquez por su entrega y valiosa organización del 

emotivo Festival Cultural 2016, de manos del Primer Edil y su señora esposa.



DIF SAN JULIÁN RECIBE A DIRECTOR GENERAL DE IJAS

   Reunión de trabajo sostiene el Director del Instituto Jalisciense de 

Asistencia Social IJAS Lic. Gabriel González Delgadillo junto a Rosy 

Ascencio, Coordinadora Regional de la Secretaría General con presencia 

municipal del Lic. Juan José De Anda González, su esposa y Presidenta 

del Sistema DIF San Julián, Lic. Gabriela Villarreal Fernández, la Directora 

de este organismo Cristina Sánchez Lozano y las diversas Presidentas y 

Directoras del Sistema DIF de la región Altos sur. En su mensaje de 

bienvenida, la titular del Sistema DIF Municipal refirió esta reunión como 

“una oportunidad para entablar con cercanía la problemática social, las 

carencias y vulnerabilidad con la que a diario viven cientos de personas 

con recursos limitados en la región, creando con esto, un planteamiento 

en la oferta de la asistencia social a las personas”

Durante la sesión de trabajo, el titular de la dependencia IJAS añadió las 

diversas acciones de trabajo y servicio a tomar en consideración para el 

adecuado funcionamiento de gestión, búsqueda de recursos y 

operatividad de las diversas dependencias en la región buscando con 

ello la manera de gestar proyectos que creen un impacto directo con las 

familias alteñas.

San Julián
DIF

Cuidamos de ti

SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

Conmemorando el día mundial del libro, y como una actividad de la 

promoción de la lectura, el Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda 

González, a través del Departamento de Educación, bajo la batuta de la Lic. 

Diana Goretti Magaña, junto a los Regidores, Prof. Mario Alberto Martínez 

Lozano, Ernesto García Jiménez y Edith Mojica López, en conjunto con las 

diversas escuelas del municipio realizaron el maratón de lectura de la obra 

Frankenstein, de la autora Mary W. Shelley. En su participación, en este 

evento que tuvo una duración de doce horas, la Presidenta del Sistema DIF 

San Julián Lic. Gabriela Villarreal Fernández fue la encargada de arrancar  

con la lectura de esta obra, considerada, una de las más importantes en el mundo de  Frankenstein o el Moderno Prometeo; 

narra la búsqueda de la vida eterna por el Dr. Victor Frankenstein, reanimando cadáveres a través de la electricidad, 

creando con ello un ser monstruoso que lejos de convertirse en un verdadero ser humano acaba destruyendo a su 

propio creador y su vida misma.

PARLAMENTO INFANTIL 2016

Con su ponencia sobre los retos, dificultades y realidades a 

las que se enfrenta la educación de los niños en San Julián; el 

niño José María Santos Martínez; alumno de la escuela 

primaria Educación y Patria obtuvo el primer lugar en el 

llamado Parlamento Infantil San Julián 2016, dentro del  

Festival Cultural Infantil, obteniendo con ello el título de 

“Alcalde por un Día” en este evento organizado por el 

Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda González a 

través del Departamento de Educación y su titular Lic. Diana 

Goretti Magaña Gómez. Participaron además los niños Pedro 

Martínez, Galo del Refugio Aceves, Antonio de Jesús 

Márquez y Alexandra Romo, alumnos de diversas escuelas 

de nivel primaria del municipio.Dentro de su premio, todos 

los participantes fueron llevados a hacer un recorrido por las 

diferentes instancias y oficinas municipales, teniendo una 

inolvidable experiencia acerca del funcionamiento del 

servicio público y el trabajo que desempeña cada área.



ENTREGAN PATROCINIOS A LIGAS INFANTILES 

   Entrega de uniformes así como balones, este 30 de Abril Día del 

Niño, en la que más de treinta equipos de las ligas menores de 

futbol recibieron por patrocinio personal del Presidente Municipal 

Lic. Juan José De Anda González, y su equipo de Regidores, 

Directores de los diversos Departamentos y de empresas 

particulares, dentro del empastado de la unidad deportiva Alberto 

Orozco Romero. El noble apoyo fue gestionado por el Director de 

Deportes Profesor J. Gregorio Medina López y la Regidora Laura 

Margarita Lozano Arellano. En sus palabras, el Presidente 

Municipal se mostró gustoso por este apoyo el cual, beneficiará de 

forma satisfactoria el buen desarrollo personal de los más de 400 

niños. Se agradece la aportación de las empresas: Inmobiliaria 

Zermeño, Uniport, Farmacia Grupo Aranza, Vinos y Licores Sainz, 

Farmacia Juan Pablo II, La Jabonera, Farmacia Ahuacatlán y los 

Delegados que refrendaron su apoyo y aporte social donando 
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Festival Día de las

Martes 10 de Mayo

M A D R E S

Lienzo Charro
Alberto Orozco Romero 

4:00 p.m.
Imitadora de Jenni Rivera y muchos regalos!

TRAMITA
tu tarjeta 

¡y obtén grandes descuentos!
REQUISITOS:

Credencial de elector, acta de nacimiento, curp,

comprobante de domicilio del 2016, 2 fotos tamaño

infantil sin lentes o cachucha. 60 años cumplidos
Mayores Informes en Programas Sociales ó al Tel. 718 15 90


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

