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PRESIDENTE MUNICIPAL PRESENTA 

PROYECTO DE PASTEURIZADORA

   Ante un grupo de productores lecheros, el Lic. 

Juan José De Anda González, Presidente 

Municipal de San Julián presentó el proyecto 

“Pasteurizadora de Leche”, asumiendo con gran 

responsabilidad un compromiso adquirido con la 

comunidad san ju l ianense ,  l a  cuá l  es ta 

posicionada como una de las cuencas lecheras 

más importantes del país.

Durante la presentación del proyecto, el Alcalde se 

hizo acompañar de personal relacionado con el 

tema, así como de expertos en la materia para 

explicar el modo de operación de la cooperativa 

que se propone crear a fin de contribuir a 

solucionar el actual problema lechero y a partir de 

una de las principales fortalezas económicas del 

municipio generar nuevos mercados y áreas de 

oportunidad.

   Siendo la atención de urgencias de salud pública un tema 

prioritario para el Gobierno de San Julián, por gestión del Lic. 

Juan José De Anda González, Presidente Municipal ante el 

Gobernador del Estado, Mtro. Aristóteles Sandoval Díaz y 

Secretario de Salud Dr. Antonio Cruces Mada se recibió una 

ambulancia rescate con capacidad operativa para cuatro 

elementos y capacidad de atención de dos pacientes, la unidad 

se encuentra equipada con elementos básicos, y en breve se 

ampliará el equipamiento con instrumental especializado con 

la finalidad de brindar un servicio más eficiente a adultos 

mayores y niños. La Dependencia de Protección Civil y 

Bomberos, teniendo como titular al T.U.M. Omar Jorge Ramírez 

López será la encargada de administrar y prestar este 

importante servicio a la comunidad.
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ENTREGAN MAQUINAS DE COSTURA A MUJERES EMPRENDEDORAS

    Con un total de cinco maquinas industriales de tipo Over, Collarete y 

Rectas, y contando con el apoyo del gobierno federal a través del Servicio 

Nacional de Empleo, el Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda 

González en coordinación con el Departamento de Desarrollo Económico, a 

cargo del Ing. José Luis Villaseñor Méndez dotaron de equipamiento y 

consumibles para el arranque de una mediana empresa a madres de familia 

del municipio, las cuales con el apoyo de las instituciones ya mencionadas y 

gracias al programa del Fomento al Autoempleo completaron el arranque 

de este taller de maquila de ropa y de costura, todo esto para motivar el 

desarrollo económico y social de la comunidad. 

La emprendedora beneficiada en esta gestión municipal es la señora 

Genoveva Zermeño Muñoz, la cual, junto a su grupo de emprendedoras 

darán trabajo a media docena de mujeres todo esto en beneficio de la gente 

de San Julián.

MANTENIMIENTO A LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN JULIÁN

Maniobras de limpieza, podado, delineado, colocación de plantas de ornato y tezontle 

para evitar la proliferación de plaga y fauna nociva en el primer cuadro, fueron 

realizadas por el departamento de oficialía mayor a cargo de Antonio Aceves López 

por instrucción directa del Presidente Municipal de San Julián Lic. Juan José De Anda 

González. 

Las maniobras de limpieza se han estado realizando esta semana, de forma conjunta 

en el Parque los Cristeros, Unidad Deportiva Alberto Orozco y otros espacios públicos 

municipales.

REUNIÓN CON BENEFICIARIOS DE CALENTADORES SOLARES

En dialogo conjunto con los beneficiarios del Programa de Calentadores Solares, el Alcalde Municipal Lic. Juan José 

De Anda González, en compañía del Regidor de Asistencia de Desarrollo Social, Ernesto García Jiménez y la Directora 

de Programas Social, Lupita Muñoz Virgen, sostuvieron una plática a detalle con respecto a los pasos a seguir para 

que finalmente les sea instalado dicho apoyo. 200 familias en la primer etapa del programa serán acreedoras al 

Calentador Social, previa selección mediante la aplicación de un estudio socioeconómico, este gran apoyo de 

impacto económico, ecológico y social será a través del programa FISM 2016.



CORONAN A VIVIANA COMO REINA DE LA TERCERA EDAD

    La interpretación del tema “El Jilguero” y dos estampadas musicales 

del estado de Veracruz por parte de integrantes del Grupo 

Superación, fueron el preámbulo para hacer la coronación de Viviana, 

Reina de la Tercera Edad 2016, de parte de manos del Presidente 

Municipal Lic. Juan José De Anda González y su Señora esposa y 

Presidenta del Sistema DIF Municipal, Lic. Gabriela Villarreal 

Fernández, con asistencia además de la Directora de la misma 

institución, Cristina Sánchez Lozano y Lucía Muñoz Zermeño, 

Promotora del Adulto Mayor. 

Con una encantadora actitud, carisma y espíritu lleno de alegría, 

Viviana Reynoso Franco realizó su pasarela ante sus compañeros de la 

tercera edad y público asistente, el cual de forma merecida expresó su 

cariño con porras y gran cantidad de aplausos por esta persona que a 

lo largo de los años se ha ganado el aprecio de su familia y amigos. En 

su mensaje, Viviana, se mostró agradecida con Dios y con el DIF 

Municipal, que siempre busca en sus congéneres espacios de 

esparcimiento, recreación y distracción. El evento culminó con broche 

de oro con la espontánea interpretación de dos canciones por parte 

de la Reina 2015, Teresa Cruz Méndez y la Reina 2016, Viviana 

Reynoso Franco.
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TRAMITA
tu tarjeta 

¡y obtén grandes descuentos!

El Gobierno Municipal a través de la 
 Dependencia de Programas Sociales

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

Próxima visita del

Psiquiatra
20 de Julio 

Mayores Informes en el DIF Municipal o al teléfono 718 0172
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Tienes hasta el 13 de Julio

Con la presencia de la Directora de Cultura y Turismo, María del Refugio Muñoz Márquez, el 

Encargado del Museo Regional Cristero Arq. Guadalupe Guerrero Márquez y mujeres 

sanjulianenses, se realizó el acto inaugural de la exposición cultural en su novena edición 

Hilos Entrelazados, Un arte casi Extinta. En dicha exposición se muestra al público, objetos y 

piezas artesanales de costura, limpieza y cuidado personal, así como de hilados y tejidos 

tradicionales y finos, con la cual se pretende rescatar la forma de vida y el entorno de los 

primeros años del siglo pasado, a través de estos objetos recabados dentro de nuestro 

municipio.

SE INAUGURA EXPOSICIÓN HILOS ENTRELAZADOS, UN ARTE CASI EXTINTA
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