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ENTREGAN CERTIFICADOS ESCOLARES A 

BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA PROSPERA

VISITA DE TRABAJO CON DIPUTADOS FEDERALES

El Gobierno Municipal de San Julián, encabezado por el Lic. Juan José 

De Anda González y acompañado de la Directora de Programas 

Sociales del Municipio Ma. Guadalupe Muñoz Virgen, el Regidor con 

esta Comisión Ernesto García Jiménez, la Directora de Educación Lic. 

Diana Goretti Magaña Gómez y Emma Ornelas García, Encargada del 

INEEJAD en San Julián, dentro de la entrega de los apoyos monetarios 

del programa Prospera a habitantes de San Julián en situación 

vulnerable, por parte del INEEJAD, Instituto Estatal para la Educación 

de Jóvenes y Adultos, entregaron certificados de estudio a adultos del 

municipio que concluyeron satisfactoriamente sus estudios en 

primaria y secundaria, quienes recibieron apoyo de esta 

Administración para la conclusión de sus estudios.

De gran importancia la obra que acaba de arrancar el 

Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda 

González, consistente en la próxima construcción de un 

edificio que albergará las áreas de Seguridad Pública y 

Protección Civil y Bomberos, al oriente del municipio a 

la salida a San Diego de Alejandría, ubicación 

estratégica en base al crecimiento de la mancha 

urbana. Esta importante obra contará con espacios 

especializados que brindarán un mejor servicio a la 

población y una logística operativa más eficiente; esta 

primera etapa fue gestionada por Primer Edil con 

apoyo del Diputado Federal Mtro. Ramón Bañales 

Arámbula. El Presidente Municipal Lic. Juan José De 

Anda González para dar el banderazo de arranque se 

hizo acompañar de Regidoras, Regidores y personal 

administrativo municipal.

BANDERAZO DE ARRANQUE EDIFICIO 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PCYB.

Lic. Juan José De Anda González, Presidente Municipal de San Julián 

realizó visita de trabajo al Congreso de la Unión a fin de gestionar 

recursos para infraestructura, para mejorar las condiciones de vida 

de los ciudadanos de San Julián.

Lic. Juan José De Anda González , Presidente Municipal de San Julián
con Diputado Federal por el Distrito 15 Lic. Ramón Bañales Arámbula

Lic. Juan José De Anda González , Presidente Municipal de San Julián
con Diputada Federal por el Distrito 2 Lic. Soraya Flores Carranza



CONFERENCIA POR DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL 

CÁNCER DE MAMA
Con la conferencia “Generalidades del cáncer de mama” impartida por la 

Dra. Regina del Rocío Pérez Cordero, en coordinación con el Centro de 

Salud San Julián, el Gobierno Municipal del Lic. Juan José de Anda 

González, el Sistema DIF Municipal y el Instituto Municipal de la Mujer, 

conmemoraron el día mundial de lucha contra el Cáncer de mama, el cual a 

nivel mundial se celebra el día 19 de Octubre. Auto exploración, síntomas, 

atenciones, así como causas y consecuencias fueron parte de los rublos que 

la doctora Regina del Rocío compartió a la centena de mujeres y hombres 

sanjulianenses que acudieron a este evento. 

Con gran emotividad y dentro de los eventos 

de la conmemoración del Día Mundial de la 

lucha contra el Cáncer de Mama, el Gobierno 

Municipal del Lic. Juan José De Anda 

González, a través del Instituto Municipal de 

las Mujeres y su Directora Lic. Alma Patricia 

Reyes Martínez; al mediodía, a la salida de la 

m i s a  d o m i n i c a l ,  p e r s o n a l  d e  e s t a 

dependencia  junto a  compañeras  y 

compañeros del Gobierno obsequiaron 

globos de color rosa, los cuales de forma 

simbólica fueron lanzados al cielo en honor a 

todas las víctimas de esta enfermedad que se 

ha convertido en la primer causa de muerte 

en mujeres mexicanas. En sus palabras, la 

Directora de este organismo dirigió un 

emotivo discurso a las mujeres y su lucha día a 

día contra esta enfermedad, para después 

soltar los globos al aire.

GOBIERNO MUNICIPAL EN PRO DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
Los edificios de Presidencia Municipal y Casa de Cultura, los arcos de los Portales, así como las luminarias de la Plaza Principal 

lucen iluminadas de color rosa, en alusión al mes de Octubre, siendo este el mes internacional de la lucha contra el cáncer de 

mama, el cual, en México, es la principal causa de muerte entre mujeres. Esta importante iniciativa es por parte de la Directora 

del Instituto Municipal de la Mujer, Lic. Alma Patricia Reyes Martínez, de igual forma los servidores públicos municipales hacen 

alusión a este suceso portando un moño rosa en sus prendas, buscando con esto fomentar el auto cuidado en las mujeres así 

como la concientización como sociedad ante esta severa enfermedad.

REALIZAN MASTOGRAFÍAS GRATUITAS A MUJERES SANJULIANENSES

Un total de 45 mastografías gratuitas a mujeres de entre 40 y 69 años realizó el modulo 

móvil de la Secretaria de Salud del Estado gracias a la gestión del Gobierno Municipal de 

San Julián a través del Instituto Municipal de las Mujeres a cargo de su Directora Lic. Alma 

Patricia Reyes Martínez. Esta unidad móvil estuvo en la comunidad los días 4 y 5 de 

octubre; recordamos que el día 19 de octubre es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer 

de Mama, y es por este motivo que se realizan estas acciones en beneficio a la salud de la 

comunidad.

SE CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA EN SAN JULIÁN
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APOYO PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE CATARATAS
    Cuarenta exámenes de estudio previo, para la aplicación de operación contra cataratas fueron realizados el día de hoy a 

adultos mayores dentro de las instalaciones del Sistema DIF San Julián, bajo la Dirección de Cristina Sánchez Lozano y la 

Presidenta Honoraria la Lic. Gabriela Villarreal Fernández, y con el apoyo del seguro popular a través del hospital Ángeles 

Visión de la ciudad de Tepatitlán. El estudio realizado a adultos mayores del municipio tiene como finalidad conformar al 

equipo de candidatos aptos para la posterior operación; salud general, estado y déficit de visión, análisis clínicos y demás son 

parte de los estudios que los candidatos deben realizar para posteriormente verificar si tienen los niveles aptos requeridos 

para entrar al área de cirugía donde puedan verse beneficiados con este apoyo a su visión y su salud. Cabe señalar que esta es 

la segunda ocasión en este mes que adultos mayores de San Julián son beneficiados con cirugía de cataratas. En semanas 

pasadas, a 8 personas se les realizó su operación en el mencionado hospital, y acudieron posteriormente a su primera revisión 

de estudio, todo esto gracias al apoyo del Gobierno Municipal a cargo del Lic. Juan José De Anda González y la gestión del 

Sistema DIF San Julián. 

PRESIDENTE PARTICIPA EN EVENTO POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

Los diversos preescolares del municipio, en 

compañía de sus profesores así como padres de 

familia desfilaron el día de hoy por la Avenida 

Hidalgo de San Julián para celebrar el Día 

Mundial de la Alimentación, evento organizado 

por el Centro de Salud San Julián y Región 

Sanitaria III Altos Sur, al que el Presidente 

Municipal, Lic. Juan José De Anda González y su 

esposa y Presidenta Honoraria del Sistema DIF 

Lic. Gabriela Villarreal Fernández acudieron como 

invitados. Posterior al desfile, se realizó un 

recorrido por la muestra de platillos, de los cuáles 

se premiaron los tres primeros lugares 

patrocinados por el Gobierno Municipal. Los 

preescolares y sus alumnos lucieron prendas y 

disfraces alusivos a esta importante fecha, la cual, 

fue implementada desde 1979 por la ONU para 

crear conciencia sobre la desnutrición global y el 

desgaste excesivo de recursos alimentarios, así 

como la desnutrición en los niños por productos 

de los llamados alimentos “chatarra”.

ENTREGA DE LENTES DE AUMENTO A LA COMUNIDAD

    Diversos pares de lentes de aumento fueron entregados a la población durante la 

segunda campaña de dotación de lentes, con apoyo del Gobierno Municipal de San 

Julián del Lic. Juan José De Anda González, Presidente Municipal, por parte de su esposa 

y Presidenta Honoraria del Sistema DIF Lic. Gabriela Villarreal Fernández. La entrega de 

este apoyo se realizó en la plaza principal, con un estudio previo de especialistas 

oftalmólogos, brindando con esto una mejor calidad de vida y salud en niños, madres de 

familia y adultos de la comunidad.
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