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GOBERNADOR DE JALISCO MTRO. JORGE ARISTÓTELES
SANDOVAL DÍAZ INAUGURA NAVE INDUSTRIAL
Como un municipio con un fuerte potencial económico, y
punto clave en el naciente desarrollo industrial de la región,
San Julián es calificado por su ubicación estratégica dentro del
corredor industrial como una vía de oportunidad para ampliar
horizontes en el tema de desarrollo económico nacional.
Dentro de la Semana Nacional del Emprendedor, el
Gobernador de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
visitó nuestro municipio con motivo de la inauguración de la
nave industrial la cual, dará apertura a la empresa de
confección de textiles Loma Lasetex, y en compañía del
Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González, el
Secretario de Desarrollo Económico, José Palacios Jiménez, el
Diputado Local Hugo René Ruiz Esparza, José Alberto Martínez
Barone, Director General de la empresa Loma Lasetex, Adriana
González Gómez, supervisora de operarias sanjulianense de la
empresa con antigüedad de 13 años y Adrián Trujillo Magaña,
operario sanmiguelense con antigüedad de 3 años, se concreta
este proyecto iniciado en la Administración anterior, y que dará
certidumbre y nuevas oportunidades a muchas familias del
municipio. Con acciones como esta, nuestro Gobernador
innova en políticas públicas a nivel nacional, diversificando las
fuentes de empleo y rutas de crecimiento económico en
municipios con claro potencial. Jalisco, el “Gigante
Agroalimentario” y la “Capital de la Innovación”
TRABAJOS PREVIOS DE REHABILITACIÓN DE CARRETERA
Trabajos previos a la obra de rehabilitación
del tramo carretero San Julián – San Diego de
Alejandría, que en breve comenzarán a fondo;
con presencia del Lic. Juan José De Anda
González, Presidente Municipal de San Julián y
Oswaldo Alatorre Sánchez, Presidente
Municipal de San Diego de Alejandría con Ing.
Esaú Flores Álvarez, Director General de
Infraestructura Carretera de la SIOP Jalisco,
acompañados de personal de Gobierno
Municipal y Estatal.
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Contando con la presencia de la Srio. de Medio Ambiente
Estatal, Biol. María Magdalena Ruiz Mejía y los diversos
Presidentes Municipales de la Región, y, pero sobre todo, con
los personajes homenajeados a los cuales se les rindió un
reconocimiento por su ardua labor en pro del ambiente, se
llevó a cabo en la Hacienda La Llave, del municipio de Valle de
Guadalupe la entrega de la presea al “Merito Ambiental Altos
Sur 2016” organizado por la Junta Intermunicipal de Medio
Ambiente Altos Sur JIAS, en coordinación con las diversas
administraciones municipales. Las cuales entregan la presea al
habitante de su municipio que haya trabajado arduamente en
el cuidado del medio ambiente. San Julián, no se quedó atrás
en este reconocimiento a la labor ecológica y el Gobierno
Municipal a cargo de Lic. Juan José De Anda González entregó
a Eduwiges Muñoz Gutiérrez, dicha mención. Ama de casa
sanjulianense que desde hace ya 16 años ha logrado crear
obras de arte y objetos de utilidad diaria a partir de material
reciclado el cual ella misma recolecta. Estantes, repisas,
macetas a base de llantas viejas, baúles de ropa e infinidad de
objetos cobran vida con las manos de Eduwiges, los cuales, de
manera sustentable crean ese cuidado del medio ambiente
mejorando con ello el impacto ecológico a la región.

PRESEA MÉRITO AMBIENTAL SAN JULIÁN 2016

FESTIVAL DE LA GUELAGUETZA EN SAN JULIÁN
El aplauso del público, la alegría en su entrega, la apreciación del arte en sus compases, sus movimientos y la música
tradicional de su tierra, Oaxaca, fue parte de la gala cultural que el pueblo de San Julián pudo apreciar en el Festival Cultural
Guelaguetza 2016, presentado por artesanos del estado del sureste durante la muestra gastronómica y cultural que el grupo
Tradiciones y Costumbres Oaxaqueñas mostró en la plaza principal de San Julián con la invitación del Gobierno Municipal del
Lic. Juan José De Anda González a través de la Dirección de Cultura y Turismo a cargo de María del Refugio Muñoz Márquez.
Las ocho regiones del estado como la Zona Mixteca, Cañada, Sierra Norte, Sierra Sur, Tuxtepec, Valles Centrales, el Istmo y la
Costa fueron parte de la gala que se presenta en esta representación de los también llamados Lunes del Cerro; donde la
comunidad de este estado engalana las fiestas religiosas a la virgen del Carmen; los dos lunes posteriores al 16 de Julio, en
esta tradición llamada Guelaguetza que hace afinidad al acto de compartir especias entre las diversas comunidades
culturales. Bailes como “el torito serrano”, “danza de los diablos, y el palomo miahuatleco” fueron parte de esta muestra de
danza que este grupo a cargo de Francisco González Nieva trajo a nuestra comunidad.

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES SISTEMA DIF MUNICIPAL
“Trabajar desde el DIF por San Julián es una de las experiencias más
gratificantes de mi vida, que cada día se enriquece con miles de sonrisas y
palabras de aliento que me motivan a seguir siempre adelante” fue una de las
primeras frases con las que inició el emotivo mensaje de la Lic. Gabriela E.
Villarreal Fernández, Presidenta Honoraria del Sistema DIF San Julián, quien
incansablemente, al lado de su gran equipo humano han trabajando por las
personas y familias más vulnerables de la comunidad. A las 7:00 p.m. en el
Auditorio Municipal el día 30 de Septiembre, se dio cita el equipo DIF,
beneficiarios, autoridades regionales y municipales para ser testigos del
Primer Informe del Sistema DIF Municipal, teniendo como presídium al Lic.
Eduardo Díaz Pérez, Jefe de la Zona Norte del Sistema DIF Jalisco, en
representación de la Mtra. Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval, Presidenta
Honoraria de DIF Jalisco, Lic. Juan José De Anda González, Presidente
Municipal de San Julián, Lic. Gabriela E. Villarreal Fernández, Presidenta
Honoraria de DIF San Julián y la Sra. María Cristina Sánchez Lozano, Directora
del Sistema DIF San Julián. Dentro del Primer Informe de Actividades del DIF
Municipal se destacan grandes mejorías en imagen, fachada, techumbre y
juegos recreativos en el CAIC Madre Teresa de Calcuta, puesta en marcha con
gran fuerza de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar UAVI,
incremento potencial en la cantidad terapias realizadas en la UBR, así como en
la cantidad de Adultos Mayores con asistencia regular al Grupo Superación,
quienes con gran entusiasmo han participado en sinfín de eventos
organizados por esta noble institución pensando en su recreación e inclusión
social. El Centro de Protección a la Infancia, apoya con becas y orientando a las
y los usuarios para evitar la deserción escolar. Con gran éxito se continua con
la entrega de despensas, leche a infantes no escolarizados, desayunos
escolares, asistencia de comedor asistencial, cursos prematrimoniales,
escuela de padres, asesorías psicológicas, jurídicas y trabajo social,
beneficiando a miles de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, madres en
situación de desamparo, adultos mayores en Sistema DIF, Cuidamos de ti.

GESTIONA SISTEMA DIF MUNICIPAL APOYOS PARA CIRUGÍA DE CATARATAS
Con la presencia de Presidentes Municipales, Presidentas de Sistemas Dif
y beneficiarios regionales, en días pasados en el municipio de Valle de
Guadalupe, se dieron indicaciones particulares de la gestión realizada por
los Sistema DIF Altos Sur, donde la Presidenta Honoraria, la Lic. Gabriela
Villarreal Fernández, dirigió un mensaje en representación de las
Presidentas honorarias DIF de la zona, agradeciendo el trabajo de enlace
de la Lic. Rosy Ascencio, Coordinadora Regional para el Desarrollo
Municipal, donde 10 habitantes de nuestro municipio podrán recibir
cirugía de cataratas y lentes intraoculares gratuitos de parte del Instituto
Jalisciense de Asistencia Social IJAS, en el programa Para Verte Mejor ,
mediante el cual se busca apoyar a personas de la tercera edad que
padecen esta enfermedad reduciendo su calidad visual, de esta forma, el
Sistema DIF se compromete a la gestión de apoyos a las personas más
vulnerables de San Julián.
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ENTREGA DE EQUIPO DEPORTIVO EN ESCUELITA DE BÉISBOL
De manos del Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González, la Regidora
de Deportes Laura Margarita Lozano Arellano y del Director de Deportes el Mtro.
J. Gregorio Medina López; la Escuelita de Béisbol San Julián recibió equipo
deportivo como manillas, pelotas, cascos y equipo de protección los cuales
facilitarán la práctica y enseñanza de este bonito "Rey de los Deportes".
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