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GRAN ARRANQUE DE ENTREGA DE MOCHILAS Y 

ÚTILES ESCOLARES

BOLETÍN
Q U I N C E N A L

Número 20
Del 16 al 31 de Agosto de 2016

Desde las 7:30 a.m. con gran alegría, entrega, pero sobre todo 

actitud de servicio, el Presidente Municipal de San Julián, Lic. 

Juan José De Anda González, en compañía del Lic. Alfonso 

Gómez Godínez de la SEJ en representación del Gobernador de 

Jalisco, Mtro. Aristóteles Sandoval Díaz, Lic. David Alejandro 

Rodríguez Hernández de la SEDIS en la misma representación y 

la Lic. Diana Goretti Magaña Gómez, Directora de Educación, 

equipo de Regidores, Síndico y Secretario General, realizaron el 

primera fase de la entrega de “mochilas y útiles escolares” ciclo 

escolar 2016-2017 a alumnos de los niveles de Preescolar, 

Primaria y Secundaria de este municipio.

Cerca de 3200 mochilas con útiles serán las que reciban todos 

los alumnos de nivel básico del municipio, con un valor 

aproximado de $650,000.00 con aportación del 50% del 

Gobierno Estatal y 50% del Gobierno Municipal; apoyando de 

esta forma la economía de las familias sanjulianenses y con el 

compromiso constante de trabajar por una mejor calidad 

educativa en los niños y jóvenes. 

Toda la Comunidad Sanjulianense

Auditorio Municipal
8:00 p.m.

Viernes 9 de Septiembre
INVITADA



ENTREGA PREMIOS JUVENTUD 2016

El mérito académico, talento deportivo, labor social y el talento 

artístico fueron parte de los diversos rublos que el Gobierno 

Municipal a cargo del Lic. Juan José De Anda González a través 

del Instituto Municipal de la Juventud a cargo de Octavio Gómez 

García reconocieron a diversos jóvenes del municipio durante los 

Premios Juventud 2016 en el marco de la Semana de la Juventud 

de esta localidad.El auditorio municipal fue el sitio donde 

jóvenes, padres de familia y público en general pudieron apreciar 

el talento de los jóvenes que por medio de votación en línea, 

presencial y calificados por un jurado se hizo acreedor a esta 

estatuilla que reconoce el ser joven y tener una motivación día 

con día para ser una mejor persona desde sus diversas áreas. 

Jacqueline Magaña Valdivia, se hizo acreedora al premio especial 

“Orgullo sanjulianense” por el excelente desempeño realizado 

como Señorita San Julián 2016, de igual forma se agradece la 

participación musical de Gaby y Rocío, así como de Goyo en el 

openning del evento y las emociones logradas con los temas 

interpretados por Luis Manuel, Fabián Mar y Yessi. 

CANCHAS INFLABLES EN SEMANA

DE LA JUVENTUD 2016

MAGNA CONFERENCIA DE EMPRENDEDURISMO, EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO
Liderazgo, Empoderamiento y Emprendedurismo fue el tema que ocupó la conferencia impartida por la Diputada 

Maluisa Vargas Mejía, Secretaria General de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Guerrero en el 

auditorio municipal, a jóvenes y adultos dentro de la Semana de la Juventud 2016 convocada por el Gobierno 

Municipal del Lic. Juan José De Anda González a través del Instituto Municipal de la Juventud a cargo de Octavio 

Gómez García. La Diputada Maluisa Vargas Mejía en su participación, indicó pautas y lineamientos a seguir para 

acceder a la red de emprendedores nacionales, tanto de inteligencia emocional, como de procederes activos para 

bajar recursos federales y locales, finalmente recibió de parte del Alcalde un merecido reconocimiento, quedando 

con el firme compromiso de volver y apoyar en la convocatoria y capacitación de jóvenes y adultos para forjar un San 

Julián más próspero.

Debido a la grata respuesta, y por indicación del Presidente 

Municipal Lic. Juan José De Anda González, el Instituto 

Municipal de la Juventud a cargo de Octavio Gómez García 

colocó en la plaza de la Colonia 23 de Mayo, canchas y juegos 

inflables para que los menores de esta colonia disfrutaran de 

un momento de esparcimiento y diversión; mismas que 

estuvieron colocadas en la plaza principal de San Julián.



ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EN COMIDA AL ADULTO MAYOR
Tras la misa en honor a las personas de la tercera edad, se culminó la Celebración del Adulto Mayor con una comida 

organizada por el Sistema DIF Municipal, a la que acompañaron a este apreciado grupo social, el Lic. Juan José De 

Anda González, su esposa, Presidenta del Sistema DIF, Lic. Gabriela Villarreal Fernández, en conjunto con la Directora 

de este organismo Cristina Sánchez Lozano y la Promotora del Adulto Mayor Lucía Muñoz Zermeño. Donde además 

de reconocerles la invaluable sabiduría que aportan a la sociedad, fue propicio entregar reconocimientos a María 

Guadalupe Hernández Valadez por su entrega a la enseñanza del folclor mexicano, como profesora del Ballet 

Folclórico de adultos mayores desde hace 13 años, a María Elida Reynoso Ramírez, maestra de manualidades, quien 

con mucha entrega y pasión desde hace 5 años comparte sus conocimientos con grupo superación y a María Teresa 

Galván Muñoz, quien fue reconocida como Adulto Mayor Distinguido de San Julián 2016 por ese noble corazón y esa 

entrega desinteresada hacia los demás. 

TRADICIONAL TARDEADA MEXICANA CON ADULTOS MAYORES

Gran alegría en la que la lluvia no fue impedimento para pasar un momento 

agradable en compañía de sus compañeros y amigos, se vivió en los portales de este 

municipio durante la tardeada que el Sistema DIF San Julián, a través de su 

Presidenta la Lic. Gabriela Villarreal Fernández, la Directora de este organismo 

Cristina Sánchez Lozano y la Promotora del Adulto Mayor Lucía Muñoz Zermeño 

organizaron a la comunidad con motivo de la celebración de este segmento social. 

Juegos de mesa tradicionales, registro civil y palenque fueron parte del exitoso 

compendio de actividades que se organizaron para los adultos en su celebración. 

ENTREGA GOBIERNO MUNICIPAL CRÉDITOS FOJAL A MICRO EMPRESAS
Gracias al apoyo y gestión a través de la dependencia de Desarrollo 

Económico a cargo del Ing. José Luis Villaseñor Méndez, el Presidente de San 

Julián, Lic. Juan José De Anda González en compañía de personal de FOJAL, 

entregaron a emprendedores del municipio créditos a muy bajas tasas de 

interés para equipamiento y dotación de maquinaria, así como materia 

prima para emprender sus propios negocios en la localidad. Este importante 

apoyo sirve para motivar la economía y desarrollo económico del municipio 

a través de fuentes de empleo y recursos, con los cuales, los beneficiarios 

podrán poner en marcha sus micro empresas. 

SUPERVISA PRESIDENTE MUNICIPAL LA ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES
De cerca con su gente, el Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda 

González realizó visitas domiciliarias, con la Directora de Programas 

Sociales, María Guadalupe Muñoz Virgen a beneficiarios de la primer 

etapa del Programa de Calentadores Solares a través del programa 

FISM 2016, donde pudo escuchar de primera mano las muestras de 

agradecimiento y pormenores en los diversos hogares beneficiados 

con este programa gestionado por la actual administración.
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ÉXITO TOTAL EN 

PRIMER FESTIVAL DE 

TEATRO 
Durante del Primer Festival 

de Teatro San Julián 2016; 

organizado por el Gobierno 

Municipal del Lic. Juan José 

De Anda González, a través 

de la Regiduría y Dirección de 

C u l t u r a  y  T u r i s m o ,  s e 

presentaron en el auditorio 

municipal las obras: “¿y 

Donde está el asesino? aquí 

ta” del taller de teatro de la 

Casa de Cultura de este 

municipio a cargo del Lic. 

Héctor Azpeitia Gómez, “La 

Muralla” del grupo de teatro 

del municipio de Valle de 

Guadalupe y finalmente la 

obra “Toc 6”, del grupo de 

teatro Tamara del municipio 

de Jalos, presentaciones que 

arrancaron gran cantidad de 

risas del público asistente. Al 

finalizar dichas obras, se 

agradec ió  l a  f avorab le 

respuesta y se entregó un 

reconocimiento.
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