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          El Centro de Salud de Servicios Ampliados 

San Julián tras la gestión de reactivación de la 

segunda etapa muestra gran avance, obra que fue 

visitada para supervisión por el Lic. Juan José De 

Anda González, Presidente Municipal, en 

compañía del Director de Obras Públicas, Arq. 

Miguel Alejandro Ramírez Pérez, para ello tuvieron 

un acercamiento con el ingeniero y personal 

encargado de llevar la construcción, cuyo avance 

se encuentra en obra gris, trabajando actualmente 

en instalaciones eléctricas, sanitarias, enjarre y 

PRESEA AL MERITO EDUCATIVO A ALUMNOS, 

PROFESORES Y PADRES DE FAMILIA

         Con el compromiso de continuar apoyando a la educación, 

y de gestionar apoyos y recursos hacia la comunidad estudiantil; 

con estas palabras el Presidente Municipal de San Julián, Lic. 

Juan José De Anda González, acompañado de su esposa y 

Presidenta del Sistema DIF Municipal, Lic. Gabriela Villarreal 

Fernández, se dirigió a alumnos, maestros, padres de familia y 

público asistente que se dio cita dentro de las instalaciones del 

Auditorio Municipal en la entrega de la presea al Mérito 

Educativo, en la cual, el Gobierno Municipal a través de la 

Dirección de Educación a cargo de la Lic. Diana Goretti Magaña 

Gómez y los Regidores de Educación Prof. Mario Alberto 

Martínez Lozano y Ernesto García Jiménez, reconoció el 

aprovechamiento escolar de alumnos, el empeño académico de 

profesores y la entrega por sus hijos de padres y madres de 

familia de las diversas escuelas de San Julián. Alumnos de los 

niveles de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y de 

nivel universitario que recorren las aulas de diversas 

universidades de la región recibieron la medalla que los 

reconoce en su excelencia académica, a profesores en su entrega 

académica y padres de familia en su apoyo a sus hijos, todos 

ellos actores activos con el compromiso de forjar un mejor 

presente para la sociedad sanjulianense.



EXITOSO ARRANQUE DE CURSO DE VERANO 2016
    Con más de un centenar de niñas, niños y adolescentes el Presidente Municipal, 

Lic. Juan José De Anda González, acompañado de su esposa y Presidenta de 

Sistema DIF, Lic. Gabriela Villarreal Fernández, además de gran parte de su equipo 

de trabajo, les dió la bienvenida y agradeció la confianza a los padres de familia 

para hacer posible el arranque de este primer Curso de Verano, donde actividades 

recreativas, artísticas, deportivas y juegos tradicionales mexicanos darán gran 

diversión y entusiasmo con la finalidad de crear una tradición, fomentando 

valores y potencializando su talento y tiempo libre.

ENTREGA GOBIERNO MUNICIPAL APOYO A NIÑO DESTACADO

    El amor a las letras, a dibujar y expresarse, pero sobre todo el amor a la 

educación le valió al niño José Refugio Vázquez Ascencio de 8 años ser 

finalista en diversos concursos de creación literaria y expresión que el 

Gobierno del Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz ha realizado a nivel 

estado a través de las diversas secretarías encargadas de la promoción 

cultural, de igual forma, José Refugio ha sido finalista del concurso 

nacional de dibujo El niño y la Mar que cada año organiza la Secretaría de 

Marina de México. Por tal motivo el Gobierno Municipal del Lic. Juan José 

De Anda González como estímulo a sus logros le regaló una tableta 

electrónica que sin duda servirá para continuar con su educación y 

creación literaria. 

Este material fue entregado de manos del Regidor y Directora de Cultura y Turismo, Ernesto García Jiménez y María 

del Refugio Muñoz Márquez.

PRESIDENTE ACUDE CON EMPRENDEDORES DE NAFINSA

    Con la presencia del Lic. Juan José De Anda González, Presidente Municipal, el 

Ing. José Villaseñor Méndez, Director de Desarrollo Económico y la Regidora 

Laura M. Lozano Arellano se dio la bienvenida a emprendedores que acudieron  a 

la oficina móvil de NAFINSA, ubicada en la plaza principal de San Julián, para 

capacitarse y aprender cómo elaborar planes de negocio, técnicas de venta, 

cómo obtener financiamiento con bajas tasas de interés, entre otros temas con la 

finalidad de ampliar su cartera de clientes y con ello sus ganancias.



VIVIANA, REINA DE LA TERCERA EDAD PARTICIPA EN 

CERTAMEN REGIONAL
Con la inigualable compañía de su familia, de los adultos mayores del “Grupo 

Superación” del DIF Municipal y el apoyo de la Presidenta de la misma 

institución, Lic. Gabriela Villarreal Fernández, su Directora, Cristina Sánchez 

Lozano y la Promotora del Adulto Mayor, Lucía Zermeño Muñoz, la Sra. 

Viviana Reynoso Franco, Reina de la Tercera Edad 2016 de San Julián, tuvo una 

extraordinaria participación en representación de la belleza y carisma del 

adulto mayor sanjulianense en el Certamen Regional de la Tercera Edad, 

evento llevado a cabo en el municipio de Acatic, y al que además acudió la 

Srta. San Julián 2016, Jacqueline Magaña Valdivia como jurado calificador. 

¡Felicidades Sra. Viviana por su gran desempeño! 

San Julián
DIF

Cuidamos de ti

EMOTIVO CIERRE DE CICLO 2015-2016 POR CAIC SAN JULIÁN

    Gran emotividad se vivió en el cierre del ciclo escolar 2015 -2016 del Centro 

de Atención Infantil Comunitaria CAIC, dependiente del Sistema DIF Municipal, 

con la presencia de la Presidenta del Sistema DIF Lic. Gabriela Villarreal 

Fernández, en compañía de la Directora de este organismo, Cristina Sánchez 

Lozano y la Directora de la institución la Lic. en Intervención Educativa Lourdes 

Ruiz Enriquez y la representante de padres de familia, la Sra. Tere Villegas. 

En el acto de entrega, la Presidenta del Sistema DIF agradeció el esfuerzo 

continuo que maestras, directora y personal de apoyo realizan cada día por la 
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CONSULTA
San Julián
DIF

Cuidamos de ti

Dra. María de Lourdes Ortiz Jaramillo

Dr. Fabián Ramírez Hernández
CONSULTA Segundo Jueves de cada mes

Mayores informes al 718 01 72

CONSULTA todos los Miércoles

UBR
Unidad Básica de Rehabilitación

Realiza tu cita para valoración



Síguenos en Ayuntamiento San Julián H Ayuntamiento San Julián

    Exitoso cierre de curso CAE "La policía y el 

sistema penal acusatorio" haciendo entrega 

de sus respectivas constancias, presidiendo el 

evento el Presidente Municipal Lic. Juan José 

De Anda González; Regidor Juan José Villegas

 Aceves; Director de Seguridad Pública Daniel Estrella Galván; Lic. Carlos Rodríguez Tejeda; y el Director de Ideft San 

Julián Lic. Francisco Javier Rodríguez Padrón; evento en el cual se reconocieron los conocimientos, habilidades y 

destrezas adquiridas por el cuerpo policiaco, mismos que presentaron simulacros de detenciones y actuaciones que 

deben practicar de acuerdo a la reforma penal acusatoria adversarial, conocida como juicios orales.

VISITA CULTURAL DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD AL MPIO. SAN GABRIEL

   Por invitación del Instituto Municipal de la 

Juventud del municipio de San Gabriel, Jalisco, el 

Consejo de la Juventud del Municipio de San Julián, 

teniendo como Director a Octavio Gómez García y 

Regidor con la comisión de atención a la juventud a 

Ernesto García Jiménez, acudieron en días pasados 

a este bello municipio; dicho intercambio tuvo el 

objetivo de compartir en los jóvenes sanjulianenses 

y otros jóvenes de la región, su historia, cultura, 

lugares turísticos, logrando un inolvidable viaje 

cultural de sano convivio que sirva para conocer 

nuevos horizontes.

CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

JUZGADO MUNICIPAL RECIBEN 

CONSTANCIAS CURSO CAE
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