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PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. JUAN JOSÉ DE ANDA
GLEZ. RECONOCE ALTO DESEMPEÑO DE MAESTRAS
Dentro del marco de los eventos culturales de la Región Altos
Sur, organizados por el SNTE Sección 16, en el corazón de San
Julián, teniendo como anfitrión al Señor Presidente Municipal,
Lic. Juan José De Anda González, su esposa y Presidenta del DIF
Municipal, la Lic. Gabriela Villarreal Fernández, Regidores de
Educación, Cultura y Directora homóloga. El Primer Edil, bajo el
siguiente mensaje: “Orgullosos de que una de nuestras mayores
riquezas son las maestras y maestros, me permito en este
momento resaltar el esfuerzo, compromiso y dedicación con la
educación sanjulianense de dos profesoras de la escuela
Secundaria Técnica no. 60: Lic. Diana Elizabeth Rodríguez Salinas
y Lic. Jaqueline González Castorena, quienes son parte del 8% de
maestros nacionales con Nivel Desatacado en la Evaluación al
Desempeño Docente 2015, felicidades por ese gran logro, no
sólo suyo, sino también de San Julián” y fue así como reconoció
este decoro nacional, acompañado de su distinguida esposa.
Posterior a la inauguración, se llevaron a cabo diversas
competencias artísticas y culturales, en el Auditorio Municipal y
Casa de la Cultura por parte de los docentes, demostrando con
ello su alto sentido social y una alternativa para contagiar no
sólo al alumnado, sino a la comunidad, siendo factores de
cambio para la construcción de una sociedad fuerte e
incluyente.
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SE PRESENTA ANTE CABILDO NUEVO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
En apego al propósito de fortalecer la
seguridad pública y ofrecer mayores garantías de
bienestar a la ciudadanía, se presentó el lunes 23
de Mayo a Daniel Estrella Galván, quién ocupará
de manera inmediata el cargo de Director de
Seguridad Pública y Tránsito de nuestra
comunidad, persona con experiencia en el
ámbito y que cuenta con certificación del
Consejo de Seguridad Pública del Estado de
Jalisco.
Dentro de su plan de trabajo se realizarán a la
brevedad diversos operativos y estrategias de
manera preventiva con el afán de revisar y
legitimar las zonas más vulnerables. Al momento
se ha entregado equipamiento y uniformes a la
totalidad de elementos de seguridad pública,
además de la implementación en días posteriores
de un proyecto de capacitación del curso IDEFT
“La policía y el sistema penal acusatorio” donde
se prepara al cuerpo policial, anticipando clases
muestra de éste curso, el cuál será viable para
enfrentar a la reforma penal adversarial.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal que
encabeza el Lic. Juan José De Anda González
ratifica su compromiso de velar por la
tranquilidad del municipio.
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ALCALDESA Y REGIDORES POR UN DÍA VISITAN DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Yesenia Guadalupe González Ramírez, alumna de la escuela Preparatoria Regional de Tepatitlán Modulo San
Julián, y quien fuera elegida en días pasados “Alcalde por un Día” dentro del Parlamento Juvenil organizado por el
Departamento de Educación, realizó el día de hoy junto a su cuerpo edilicio, Yuliza González Angulo y Raúl Santos
Macías la visita a diversas dependencias de gobierno, teniendo como guía al Oficial Mayor Administrativo, Antonio
Aceves López, esto como parte de las actividades contempladas en este, su día donde tuvo bajo su persona la
dirección de la Administración Municipal.
REALIZAN MINI OLIMPIADA INFANTIL 2016
Niñas y niños atletas de nivel primaria del
municipio participaron en la Olimpiada Infantil San
Julián 2016 organizada por el Gobierno Municipal
del Lic. Juan José De Anda G. a través de la Dirección
de Educación a cargo de la Lic. Goretti Magaña G. en
coordinación con el Prof. Gregorio Medina L.,
Director de Deportes, mismos que asistieron a la
inauguración en compañía de la Lic. Gabriela
Villarreal F., Presidenta del Sistema DIF, Prof. Mario
Alberto Martínez L., Regidor de Educación, Edith
Mojica L., Regidora con la comisión colegiada de
Educación, y Laura Lozano A. Regidora de Deportes.
Alumnos de las primarias Colegio San Julián, José
María Morelos y Pavón, Venustiano Carranza,
Agustín Yañez turno matutino y vespertino,
Educación y Patria y Ricardo Flores Magón
participaron en las pruebas de salto de longitud 60,
100 metros planos, así como de relevos en las
diversas categorías y muchas más; siendo premiados
los tres primeros lugares, en emotiva ceremonia
donde las medallas se dejaron lucir por estos
pequeños atletas. Durante su mensaje de apertura el
Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda
González recalcó la importancia de este tipo de
eventos que vienen a motivar a todos los pequeños a
la práctica del deporte y la convivencia sana.
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ENTREGA DIF CONSTANCIAS A MADRES DE FAMILIA DE
ESCUELA DE PADRES
Con temas como autoridad en la familia, límites, sexualidad,
autoestima y valor de la persona concluyó el curso Escuela para
Padres, orientado a madres de familia de la comunidad impartido
por el Sistema DIF Municipal a cargo de su Presidenta, la Lic. Gabriela
Villarreal Fernández, su Directora Cristina Sánchez Lozano y la
Psicóloga Maricela Muñoz López.
Este programa surge a través del apoyo de DIF Estatal y tiene como
finalidad propiciar herramientas al núcleo familiar para fortalecer su
desarrollo pleno. En sus palabras de reconocimiento al esfuerzo y
dedicación como la figura materna, la Presidenta del Sistema DIF
agradeció el esfuerzo de las madres y la entrega que día a día dan a
los suyos y las llamó a continuar con esa misión que ellas mismas se
propusieron para poder cimentar una familia con los valores y metas
que la sociedad actual les exige.

ENTREGAN APOYOS A EQUIPOS GANADORES DE TORNEO DE FUTBOL
El Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González a través del
Instituto Municipal de la Juventud a cargo de Octavio Gómez García
entregaron en el marco del torneo relámpago de futbol realizado el
pasado fin de semana, equipamiento deportivo a los equipos
ganadores: Atlético y Greñudos, otorgado por parte del CECAJ
(Consejo Estatal contra las Adicciones de Jalisco) para posteriormente
compartir experiencias con los demás equipos de la región en San
Miguel el Alto. La entrega oficial de recursos la realizó el Primer Edil
dentro de las instalaciones de Casa de la Cultura, que definitivamente
serán un apoyo para continuar con el esparcimiento sano y lúdico de
los jóvenes que se dan cita en los diversos equipos y ligas municipales.
MUESTRA DE PINTURA EN CASA DE CULTURA POR ALUMNOS DE PREPARATORIA
Alumnos de sexto semestre de la Preparatoria Regional de Tepatitlán, Modulo San Julián presentaron a
compañeros y público en general una exposición de dibujo y pintura, la cual fue montada dentro de las
instalaciones de la Casa de Cultura de este municipio, a cargo de la Directora de Cultura y Turismo, María del Refugio
Muñoz Márquez. Los trabajos, realizados en técnicas al carbón, mixta y pastel son representaciones u obras
originales que los alumnos realizaron bajo la batuta de la profesora Silvia González Angulo, para la materia de
Pintura. Autorretratos, paisajismos, naturaleza muerta fueron parte de los temas que se presentaron en esta
muestra pictórica. Fomentemos el talento sanjulianense.

SE INSTALA TANQUE ELEVADO EN APOYO A GANADEROS
SANJULIANENSES
Con una capacidad de 5 mil litros, el Gobierno Municipal del Lic. Juan José De
Anda González a través de SAPAJ, a cargo de J. Refugio Muñoz Olivares y de
manera conjunta con los Departamentos de Desarrollo Rural con su titular Juan
Eugenio Márquez Santacruz, y Oficialía Mayor con su encargado Antonio Aceves
López, colocaron en un punto estratégico de la salida a San Carlos un tanque
elevado para agua, el cual servirá para el abasto de los diversos productores
lecheros del municipio al facilitarles el diario acceso de este importante recurso.
REALIZAN CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE TABAQUISMO
En conmemoración al día mundial sin tabaco, y a través del
instituto Municipal de la Juventud de San Julián, el gobierno
municipal realizó en la plaza principal y calles aledañas la campaña de
concientización y prevención del tabaquismo. Pega de calcomanías,
módulo de información y entrega de trípticos así como diálogos de
orientación se realizaron en la cabecera municipal este 31 de Mayo,
fecha estipulada a nivel mundial como recordatorio a prevenir esta
adicción en la población en general.
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