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ENTREGA PRESIDENTE INSTRUMENTOS MUSICALES A 

NIÑOS DE LA COLONIA

BANDERAZO INICIAL PRIMER ETAPA DE 

PAVIMENTACIÓN CARR. SALIDA A LEÓN

BOLETÍN
Q U I N C E N A L

Número 19
Del 26 de Julio al 15 de Agosto de 2016

Contando con la presencia y bendición en el 

arranque de obra del Señor Cura de San Julián 

Carlos De la Torre Martínez, el Lic. Juan José De 

Anda González, Presidente Municipal en compañía 

de Regidores,  equipo de trabajo del Gobierno 

Municipal y beneficiarios de la obra, dieron el 

primer banderazo de lo que será la primer etapa de 

pavimentación de la carretera salida a León.

Esta obra en su primer etapa tendrá una extensión 

de cuatrocientos metros en dos carriles y correrá a 

la par de la carretera San Julián - San Diego de 

Alejandría a través del programa FONDEREG 2016. 

En uso de la voz, el Primer Edil recalcó su 

compromiso constante con obras que beneficien a 

toda la comunidad y creen un impacto verdadero y 

duradero. 

Dieciséis instrumentos musicales fueron entregados a niños que 

forman parte de los talleres de música y lo que será el próximo 

mariachi infantil en la Colonia 23 de Mayo de manos del 

Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González, 

acompañado de los Regidores Ernesto García Jiménez, Gloria 

Padilla Colín, Edith Mojica y la Directora de Cultura y Turismo, 

María del Refugio Muñoz Márquez. Los instrumentos musicales, 

fueron parte de las gestiones que el Departamento de Cultura 

realizó ante la Secretaria de Cultura del Estado por medio del 

programa Fondo Jalisco de Animación Cultural para continuar 

con el proyecto de ampliación de talleres y el módulo de cultura 

en este sector de San Julián; consolidando este importante 

apoyo, que desde hacía años no se lograba en beneficio de la 

comunidad.



PRESIDENTE FIRMA 

CONVENIO POR PRÓXIMA 

APERTURA DE LOMA 

LASETEX
Dando seguimiento a los compromisos 

adquiridos de la administración 

anterior, el Lic. Juan José De Anda 

González, Presidente Municipal de San 

Julián acompañado de su equipo de 

colaboradores, concretó la firma del 

convenio con la empresa de talla 

internacional Loma Lasetex, como 

preámbulo para los preparativos de 

instalación por próxima apertura, la cuál 

dará de inicio más de 100 empleos para 

sanjulianenses.

SE PRESENTA LUCAS Y SUS TECLADOS 

PROGRAMA RESCATANDO TRADICIONES

Contando con la presencia del Regidor de Cultura y 

Turismo, Ernesto García Jiménez, el Gobierno de San 

Julián, dentro del programa Rescatando Tradiciones 

presentó en la plaza principal a “Lucas y sus teclados”, 

reconocido tecladista de la región, el cual no obstante la 

amenaza de lluvia se presentó al interior de los portales 

con su repertorio musical. Canciones clásicas de la 

música popular mexicana fueron parte de las melodías 

que el intérprete deleitó al público asistente en este tipo 

de eventos que tienen como finalidad propiciar la 

convivencia sana de los sanjulianenses. 



INAUGURACIÓN PROYECTO UAVI A FAVOR DE FAMILIAS SANJULIANENSES

Convencidos en el Sistema DIF Municipal de que la 

familia es el principal motor de la sociedad, el pilar 

para formar personas con valores y de bien, la Unidad 

de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI) 

representa una oportunidad para lograr una cercanía, 

or ientac ión y  acompañamiento a  mujeres 

principalmente, hombres, niñas y niños en estado de 

vulnerabilidad con la finalidad de ayudarles para salir 

de sus problemas y de esa forma trabajar por familias 

unidas y felices para San Julián. Con estos argumentos 

fue inaugurado el proyecto UAVI por parte del Señor 

Presidente Municipal, Lic. Juan José De Anda 

González, su esposa y Presidenta del Sistema DIF, Lic. 

Gabriela Villarreal Fernández, la Directora de la 

institución, Cristina Sánchez Lozano y equipo de 

trabajo de esta Unidad y Sistema DIF, bajo el 

acompañamiento y bendición del Señor Cura de la 

comunidad, Carlos De la Torre Martínez.
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GESTIONA DIF MUNICIPAL APOYO PARA COMEDOR ASISTENCIAL

Gracias al apoyo y gestión por parte de 

la Presidenta del Sistema DIF San Julián 

Lic. Gabriela Villarreal Fernández y con 

e l  apoyo de la  empresa  COOP 

Desarrol lo,  el  área de comedor 

asistencial dentro de las instalaciones 

del Sistema DIF se vió beneficiada con 

utensilios y herramientas de cocina, que 

servirá para continuar otorgando una 

atención de calidad a los adultos 

mayores que diariamente reciben 

alimentos por parte de esta noble 

institución.

ENTREGA DE ROPA, ZAPATOS Y TEXTILES A 

SANJULIANENSES VULNERABLES
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El Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González acompañado de su 

señora esposa y Presidenta del Sistema DIF San Julián, Lic. Gabriela Villarreal 

Fernández y la Directora de este organismo Cristina Sánchez Lozano entregaron 

a personas vulnerables del municipio ropa, zapatos y textiles otorgados por la 

SEDIS, Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco como apoyo ante 

las constantes lluvias. Gobierno de San Julián en coordinación con Sistema DIF 

Municipal.
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MOCHILA CON ÚTILES
PROGRAMA 2016

El Gobierno Municipal de San Julián participa en conjunto con el Gobierno del Estado
de Jalisco, apoyando a la educación, a continuación se enlistan los útiles escolares
que recibirán las alumnas y alumnos este regreso a clase del ciclo escolar 2016 - 2017.
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