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SE EQUIPA TALLER DE MAQUILA DE 

MUJERES EMPRENDEDORAS

“Gente con esta visión de crecimiento, estas ganas de 

trabajar y de convertirse en emprendedores, de 

buscar constantemente su mejora y la visión de sus 

sueños es la que necesitamos en San Julián”, con estas 

palabras el Presidente Municipal Lic. Juan José De 

Anda González se dirigió al grupo de mujeres 

trabajadoras, las cuales, con una inversión 

significativa, el gobierno federal, a través del Servicio 

Nacional de Empleo y el programa de fomento al 

autoempleo brindó la capacitación, orientación y 

captación del proyecto, las cuales a través de la 

gestión del gobierno municipal en conjunto con el 

departamento de Desarrollo Económico, y su 

encargada Acela Márquez González, así como la la 

Regidora Laura M. Lozano Arellano, lograron la 

dotación de materia prima, recursos y maquinaria 

para la implementación del proyecto de maquiladora, 

el cual, desde este momento se encuentra con 

capacidad operativa para la hechura y manufactura 

de materiales y maquila de uniformes y productos 

varios de este ramo industrial, realizado por manos 

capacitadas de mujeres sanjulianenses.

INTENSO REBACHEO EN CARRETERA 

SAN JULIÁN – SAN DIEGO
   Con personal del Ayuntamiento de San Julián y material de 

Infraestructura Carretera dependiente de la SIOP Jalisco, el Gobierno 

Municipal del Lic. Juan José De Anda González, desde el viernes 27 de 

Mayo se encuentra trabajando en un intenso rebacheo a la carretera 

San Julián – San Diego de Alejandría, en tanto que el Gobierno del 

Estado de Jalisco, por medio de Infraestructura Carretera, organismo 

dependiente de la SIOP Jalisco, refiere estar a la pronta espera de ver 

favorecida la liberación del recurso presupuestado dentro del 2016 

para iniciar a la brevedad la reconstrucción del mencionado tramo 

carretero. Mientras tanto, se realizan trabajos de rebacheo en la 

carretera correspondiente a San Julián y segmentos del tramo 

correspondiente a San Diego de Alejandría, como medida preventiva 

del temporal que se avecina por seguridad de los miles de usuarios 

que diariamente la transitan y de forma transitoria en lo que 

Infraestructura Carretera de Jalisco recibe el recurso financiero.



TRIUNFA EN PENALES LA PRESA EN FUTBOL VARONIL
   Emotiva final se vivió en el Mini Estadio 

Edder Axel De Anda Mojica durante el 

encuentro final entre las escuadras 

Aztecas contra La Presa, donde la última se 

llevó el triunfo final en ronda de penales. 

Fue en el tiempo regular donde las dos 

escuadras quedaron empatadas a dos 

goles. En la ronda de penales donde un 

error de Aztecas en el último tiro 

mandando al balón al centro del arco le 

significo quedar abajo del marcador y 

permitir a La Presa alzarse con el triunfo 

final. En la premiación el Director de 

Deportes el Prof. J. Gregorio Medina López 

agradeció de parte del Presidente 

Municipal Lic. Juan José De Anda González 

la iniciativa de apoyar continuamente el 

deporte y reconoció el esfuerzo de cada 

uno de los atletas. En la premiación 

también se entregó el reconocimiento al 

goleador de la liga y el equipo Colonia, 

merecedor del tercer lugar.

GRAN ÉXITO EN TALLERES CULTURALES EN COLONIA 23 DE MAYO

Como parte de las actividades constantes que la dependencia de Cultura y Turismo realiza por indicación del Presidente 

Municipal Lic. Juan José De Anda González, dentro de la Casa de Catequesis de la Colonia 23 de Mayo, se están realizando 

con gran asistencia y entusiasmo los talleres de música y manualidades, dirigidos a niños, jóvenes y adultos pertenecientes a 

este sector del municipio. Las actividades, se realizan en horario vespertino los días martes, miércoles, jueves y viernes, 

teniendo como finalidad fomentar en la población actividades de esparcimiento, que sin lugar a duda son tradición e 

identidad de nuestro municipio y de Jalisco.

CAMPIRANOS DE SAN JULIÁN DENTRO PROGRAMA RESCATANDO TRADICIONES
Continuando con las actividades las cuales, se están convirtiendo en una tradición 

de Domingo, el Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda González a través de 

Cultura y Turismo continúan con las presentaciones dentro del Programa 

“Rescatando Tradiciones” de grupos musicales, bandas de viento y diversas 

presentaciones que engalanan los domingos por la tarde la plaza principal, espacio 

de todos. En esta ocasión tocó el turno al dueto musical Campiranos de San Julián. 

Temas clásicos de la música ranchera y temas populares se dejaron escuchar por 

este dueto conformado por vecinos de la comunidad. 

Durante su presentación el Regidor y Directora de Cultura y Turismo, Ernesto García 

Jiménez y María del Refugio Muñoz respectivamente, recalcaron la importancia de 

este tipo de eventos que sin duda se están recuperando la tradición en nuestra 

comunidad.



ENTREGAN APOYOS Y REALIZAN PRUEBA DE VIDA A ADULTOS MAYORES
Más de setecientos adultos mayores del municipio se dieron cita este día viernes a realizar la llamada prueba de 

vida, y recibo de recursos monetarios por parte del programa de Pensión para Adultos Mayores de la Secretaría de 

Desarrollo Social SEDESOL dentro de las instalaciones de Casa Pastoral y Casa de Cultura, todo esto con la logística y 

apoyo del Departamento de Programas Sociales a cargo de María Guadalupe Muñoz Virgen dependiente del 

Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda González. De igual forma, los interesados pudieron disponer de una 

mesa de examen para la conclusión y certificación de sus estudios de Primaria. 

Del total de personas que se presentaron a la entrega de trámites, comenta la titular de Programas Sociales Muñoz 

Virgen, 400 son para la prueba de vida, los cuales se presentaron desde las diez de la mañana en las instalaciones de 

Casa Pastoral, 200 personas para la entrega de apoyo monetarios sin tarjeta bancaria y 100 adultos se inscribieron 

ante el INEEJAD; Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, todo esto buscando la mejora continua del 

desarrollo social del municipio.

EMOTIVA ENTREGA DE APOYOS DE EVENTO CON CAUSA

Dando seguimiento al compromiso adquirido, con mucho cariño se 

hizo entrega de los artículos que fueron adquiridos con la aportación 

de las asistentes del curso de automaquillaje impartido por el 

reconocido Juan Daniel HD, tras saldar gastos; siendo beneficiadas 

familias vulnerables sanjulianenses, con un par de desayunadores, 

bastones, pañales de adultos, etc. quienes al recibir en especie estos 

apoyos, mostraron gran emoción y agradecimiento por la utilidad y 

beneficio que representa. Dicha entrega estuvo guiada por la Lic. 

Gabriela Villarreal Fernández, Presidenta del Sistema DIF Municipal, 

Cristina Sánchez Lozano, Directora de la misma institución y en 

representación de Juan Daniel HD, su señora madre, Carmela García.

San Julián
DIF

Cuidamos de ti



La Pieza del Mes.

Una máscara y un hombre de tule tejido; baleros y 

trompos de madera natural y multicolor; balero, 

trompos y floreros miniaturas de madera multicolor; 

trompo, molinillo y guaje cirial miniaturas de hueso 

tallado y torneado, fueron los objetos que estuvieron en 

exhibición en la sección La Pieza del Mes, elaborados 

por artesanos de Teocaltiche y Lagos de Moreno, que 

participaron en la Feria de Juguetes Artesanales 

Mexicanos, que se desarrolló del 28 de abril al 2 de mayo 

de 2016, en la Plaza de Armas "Fundadores Lino y Pablo 

Padilla Hurtado".
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DEL 7 DE MARZO AL 26 DE JUNIO DE 2016
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