
GRAN ALEGRÍA EN FESTIVAL DEL DÍA DE LAS MADRES
      Con mucho amor, gratitud y cariño fue preparado el Festival del Día de las Madres el día 10 de Mayo en el Lienzo 

Charro Alberto Orozco Romero por parte del Gobierno Municipal, en coordinación con el Sistema DIF Municipal.

El Lic. Juan José De Anda González, Presidente Municipal acompañado de su esposa y Presidenta del Sistema DIF, Lic. 

Gabriela Villarreal Fernández, tuvieron a bien recibir a las mamás que acudieron a este gran evento, quienes 

posteriormente estuvieron entregando los regalos sorteados en conjunto con su equipo de trabajo. Fueron más de 

1,500 regalos los que se entregaron entre las madres asistentes; refrigeradores, salas, estufas, microondas, 

televisores lcd, planchas, batidoras, licuadoras, vajillas, vaporeras, sartenes y muchos más presentes. La parte central 

del evento estuvo a cargo de la imitadora oficial de Jenni Rivera, directamente de la primer generación de 

Parodiando, Tania Soto, quien logró poner un agradable y muy divertido ambiente entre todas las asistentes, por 

poco más de hora y media.
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CONTINÚAN LABORES DE NIVELACIÓN EN CAMINOS RURALES

Las zonas conocidas como Cuatro Esquinas, Las Cercas, Jaritas y Santa Teresa se vieron 

beneficiadas por instrucción del Lic. Juan José De Anda González, Presidente Municipal 

con un reencarpetamiento de tepetate y nivelación de caminos a cargo del 

Departamento de Desarrollo Rural, bajo la batuta de Juan Eugenio Márquez Santacruz, 

esto, como una mejora constante en los caminos de terracería que los ganaderos y 

productores del municipio recorren todos los días hacia sus centros de trabajo. De forma 

paralela, los predios de San José, Los Charcos, Mogotes y Tamara fueron nivelados y 

cubiertos con material de recubrimiento.

IMPARTEN TALLER DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO

EVENTOS DEL PROGRAMA RESCATANDO TRADICIONES
Con su estilo romántico y bohemio, se presentó dentro 

del Programa Rescatando Tradiciones el grupo 

sanjulianense Legado Musical el pasado Domingo 8 de 

Mayo en el Kiosko de la Plaza Principal. En esta ocasión 

la agrupación de intérpretes, deleitó al público 

asistente, que cada vez se congrega en mayor número 

a disfrutar este tipo de eventos, con melodías 

románticas del ayer; con temas románticos como 

Gema, sin faltar el clásico Señora, Señora.

Buscando el fomento al autoempleo entre la población y como una forma de 

promover el Desarrollo Económico en el municipio; el Servicio Nacional de Empleo, 

a través del Coordinador Regional de la Unidad en la ciudad de Arandas, 

Raymundo Velázquez realizaron en la comunidad una plática informativa a más de 

40 personas para poder lograr desde los diversos sectores económicos, fomento al 

autoempleo, gestión de acceso a apoyos, y orientación en la elaboración de 

proyectos, así como la continuidad de los mismos, todo esto motivado por el 

Gobierno Municipal del Licenciado Juan José De Anda González y el departamento 

de Desarrollo Económico a cargo de Acela Márquez González y con gran apoyo de 

la Regidora con comisión homóloga, Laura M. Lozano Arellano.

Todo un éxito continuo el programa implementado por el 

Gobierno Municipal “Rescatando Tradiciones” con la 

presentación del Dueto Alborada, de Antonio y Samuel, 

el cual la noche del pasado Domingo 1 de Mayo deleitó al 

público asistente a la plaza principal con temas clásicos 

del género ranchero. Durante la presentación, la 

Parroquia del Señor San José mostró a los asistentes el 

desfile de carros alegóricos alusivos a temas religiosos, 

posteriormente hubo pirotecnia y el tradicional “Castillo”.
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   Evento con causa, es el mejor apelativo que puede tener la Clase de Automaquillaje con el reconocido 

sanjulianense Juan Daniel Hair Design, gestionada por la Presidenta del Sistema DIF Municipal Lic. Gabriela 

Villarreal Fernández pues un gran porcentaje de la recaudación será destinada a entregar despensas o artículos de 

necesidades básicas a familias vulnerables de nuestro municipio. Colorimetría, cuidado de la piel, aplicación de 

correctores, bronceadores, look diurnos y nocturnos así como diversas técnicas y tips fueron parte de los temas que 

las asistentes pudieron practicar de manera personal en este gran evento, para cerrar con broche de oro, al final de 

la clase se sortearon productos cosméticos varios.

ÉXITO ROTUNDO EN CLASE DE AUTOMAQUILLAJE CON JUAN DANIEL HD

FESTEJA GOBIERNO MUNICIPAL A LOS MAESTROS EN SU DÍA
“Siempre es un honor y un orgullo estar con ustedes, compartiendo este evento 

que conmemora el esfuerzo constante de formar nuevas generaciones, tienen 

lo más importante y valioso de una nación, el presente y futuro de nuestro país.” 

Con estas palabras el Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González en 

compañía de su esposa, la Presidenta del Sistema DIF Municipal Lic. Gabriela 

Villarreal Fernández se dirigió a los maestros y maestras de San Julián, en la cena 

que su administración, a través de la Dirección de Educación a cargo de la Lic. 

Diana Goretti Magaña Gómez, ofrecieron a maestros, maestras y personal 

administrativo de las diversas escuelas de enseñanza básica y media superior 

del municipio. De igual forma, durante la cena, los profesores recibieron 

diversos presentes por parte del Gobierno Municipal.

PASEO A NIÑAS Y NIÑOS VULNERABLES A GUADALAJARA

30 menores infantes de entre 7 y 12 años en situación vulnerable, de 

diversos puntos del municipio, en conmemoración al Día del Niño y 

gracias al Sistema DIF Municipal que preside la Lic. Gabriela Villarreal 

Fernández y el Área de Protección a la Infancia a cargo de Jorge Luis 

Becerra Gómez, realizaron un viaje de esparcimiento a la capital del 

estado al Zoológico Guadalajara y el parque de juegos mecánicos Selva 

Mágica. Los menores, apoyados por el Sistema DIF Jalisco en los accesos 

a ambos recintos pudieron disfrutar de las diversas áreas recreativas.

ADULTOS MAYORES "GRUPO SUPERACIÓN" DE PASEO EN GDL.

El grupo de adultos mayores "Superación", del Sistema DIF San Julián en 

conjunto con la titular de Adultos Mayores, Lucía Muñoz Zermeño 

realizaron en manera conjunta una visita guiada a la Capital del estado; 

Guadalajara por iniciativa de la Presidenta de la institución, Lic. Gabriela 

Villarreal Fernández y la Directora Cristina Sánchez Lozano. La rotonda de 

los Hombres Ilustres, Plaza Tapatía, Mercado Libertad, Plaza de la 

liberación y Teatro Degollado fueron parte de los puntos que los adultos 

recorrieron en su excursión a la también llamada perla de Occidente, sin 

faltar el paseo en el ya tradicional Turibus.

San Julián
DIF

Cuidamos de ti

San Julián
DIF

Cuidamos de ti



FERIA DE JUGUETES ARTESANALES

     Con recursos públicos municipales y bajo la instrucción del Presidente 

Municipal, Lic. Juan José De Anda González, por coordinación del área de 

Oficialía Mayor, encabezada por Antonio Aceves López, el Departamento de 

Parques y Jardines dirigido por Salvador De la Rosa Reynoso, a la par de 

Servicios Públicos Municipales dieron mantenimiento a las áreas verdes del 

centro de la Colonia 23 de Mayo, así como rehabilitación y pintado del Kiosko 

principal, previa la celebración de las tradicionales festividades del lugar, a 

modo de fomento al cuidado y conservación de espacios públicos.

SE CAPACITA PCYB EN COMBATE 
 A INCENDIOS Y SINIESTROS

Cursos de capacitación en técnicas de combate a incendios, extracción de 

pacientes en choques vehiculares, primeros auxilios, atención de 

derrumbes y siniestros, realizó el personal de protección civil del municipio 

así como el equipo de voluntariado ante las brigadas de rescate Team Fenix 

de la ciudad de Texas, y la organización bomberos sin fronteras del vecino 

país de Canadá. Esto en las ciudades de San Miguel de Allende Guanajuato 

y El Salto, Jalisco. El curso de capacitación gestionado por el Presidente 

Municipal Lic. Juan José de Anda González a través del departamento de 

protección civil y bomberos y su Director T.U.M. Omar Jorge Ramírez López 

tiene como finalidad capacitar a los elementos que conforman la brigada 

para de esta forma poder prestar la ayuda necesaria ante las diversas 

emergencias que se podrían presentar en el municipio. 
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Con la participación de tres artesanos de Teocaltiche, 

dos de Lagos de Moreno, dos de Guadalajara, y cinco 

de San Julián, se llevó a cabo la Feria de Juguetes 

Artesanales Mexicanos, donde además hubo talleres 

de torneado de madera, tejido de palma y moldeado 

de arcilla, con motivo de la Exposición temporal “Un, 

Dos, Tres por mi, Juegos y Juguetes Tradicionales 

Mexicanos del Museo Regional Cristero. Todo San 

Julián Unido al Rescate de Nuestras Tradiciones.

REHABILITAN PLAZA DE LA COLONIA 23 DE MAYO
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