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REHABILITACIÓN
CARRETERA

San Julián - San Diego

Haciendo frente al compromiso adquirido y con 

una inversión superior a los 12 millones de pesos, y 

con la gestión de parte del Diputado Estatal del 

Distrito 3 Lic. Omar Hernández Hernández, y el 

trabajo de parte del Secretario de la Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública SIOP Mtro. 

Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia; el Ing. Esaú 

Flores Álvarez, Director General de Infraestructura 

Carretera de la SIOP Jalisco y el Presidente 

Municipal de San Julián, Lic. Juan José De Anda 

González, su homólogo de San Diego de 

Alejandría Oswaldo Alatorre Sánchez, dieron el 

banderazo inicial a lo que será la rehabilitación de 

la carretera San Julián- San Diego de Alejandría. El 

arranque de obra tendrá maniobras de limpieza, 

n i v e l a c i ó n  a s f á l t i c a ,  s e ñ a l i z a c i o n e s  y 

reestructuración de topes y accesos a caminos 

vecinales. Esta importante obra será realizada en 

beneficio de sinfín de vehículos que a diario 

transitan la zona de los Altos Sur; donde tramos 

carreteros de los municipios de Arandas, 

Tepatitlán y San Julián podrán mejorar sus vías de 

comunicación con estos recursos. Esto gracias al 

compromiso constante del Gobernador de Jalisco 

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y el 

Gobierno Municipal de San Julián. 

REUNE CIENTOS DE FAMILIAS 

CELEBRACIÓN 104 AÑOS DE SAN 
    Los 104 años de haberse elevado como municipio, fueron el 

festejo ideal para este magno Festival Cultural 2016. Donde los 

juegos pirotécnicos adornaron con porte el atrio y fachada de la 

Parroquia del Señor San José, sitio donde los asistentes a este 

evento pudieron apreciar el espectáculo digno de celebraciones 

importantes. Con esta forma, la administración del Lic. Juan José 

De Anda González festejó con los asistentes en este día tan 

importante, el orgullo de ser de San Julián . 
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NUESTRAS TRADICIONES VIVEN: VÍA DE LA CATRINA 2016

Nuestras Tradiciones Viven: La Vía de la Catrina 2016. Las diversas 

imágenes creadas por las escuelas del municipio de forma conjunta 

con alumnos y padres de familia se mostraron al público asistente 

dentro de la plaza principal. María Sabina, Josefa Ortíz de 

Domínguez, La Malinche, Doña Margarita Maza de Juárez, María del 

Rosario Espinoza Espinoza, María Sabina Magdalena García, Tina 

Madotti, Lupita Jones y Lila Downs fueron las Catrinas que adornaron 

la Plaza Principal, con el tema “Mujeres importantes en la Historia de 

México” en donde el público asistente pudo apreciar esta hermosa 

tradición popular de nuestro país. En su participación ante sus 

diversas creaciones, alumnos de las dependencias escolares 

pudieron leer la reseña oficial de cada una de sus imágenes y ampliar 

con esto la amalgama cultural de esta, nuestra sociedad. Este ya 

tradicional evento del Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda 

González fue organizado por la Directora de Educación, Lic. Diana 

Goretti Magaña Gómez, al que por primera vez se le sumó la 

participación especial del Mariachi Luceros de San Julián, para el 

deleite de los presentes, que entre calaveras literarias despertaron el 

interés arrancando su presentación de manera aislada con el tema “El 

niño perdido” para luego reunirse y continuar con su presentación. 

Del 30 de Octubre al 06 de Noviembre



REGIONAL CRISTERO
VÍA DE LA CATRINA 2016 EN MUSEO 

Continuando con la exposición al público con el tema “Mujeres importantes en la historia 

de México”, del programa la Vía de la Catrina 2016; el Museo Regional Cristero a cargo 

del Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda González, y a través de la Dirección de 

Educación, tienen en exposición temporal este trabajo realizado en conjunto con 

escuelas del municipio y padres de familia. Esta exposición tiene como finalidad resaltar 

las costumbres y tradiciones de nuestro país y conmemorar a las festividades del día de 

muertos, toda vez, que esta imagen, realizada por el grabador oriundo de la Ciudad de 

Aguascalientes, José Guadalupe Posadas, a comienzos del siglo pasado, se ha convertido 

en un importante estandarte mundial de nuestra identidad y tradiciones. Por tal motivo 

este recinto tendrá abierto al público este significativo trabajo en pro del rescate de 

nuestras tradiciones. 

Retomando nuestras tradiciones, nuestra cultura, pero sobre todo 

el amor a nuestros ausentes, el pueblo de San Julián acudió a 

celebrar a sus difuntos al interior del cementerio municipal. Desde 

temprana hora de este 2 de Noviembre la comunidad se dio cita 

en este Santo Recinto. Al medio día se celebró la Eucaristía donde 

la gente acudió gustosa a este acto. De igual forma, el Gobierno 

Municipal a través de las dependencias de Seguridad Pública y 

Tránsito, así como de Protección Civil montaron un operativo para 

salvaguardar la integridad de los asistentes. 

INCULCANDO TRADICIONES: CONCURSO DE 

MINI ALTARES DE MUERTO CAIC

Con gran esmero y alegría la Directora del CAIC Madre Teresa 

de Calcuta,dependiente del Sistema DIF Municipal, Lic. 

Gabriela Padilla Ornelas, en conjunto con sus compañeras de 

trabajo realizaron un evento con motivo del Día de Muertos, 

donde se vivió una fiesta de color y tradición, además de 

presentar bailables alusivos, hubo concurso de Mini Altares de 

Muerto realizados por los padres de familia y alumnos, reñida 

competencia que tuvo por objeto inculcar esta tradición tan 

mexicana, el valor de la vida y el sentido de la muerte. El evento 

estuvo precedido por la Lic. Gabriela Villarreal Fernández y 

Cristina Sánchez Lozano, Presidenta Honoraria y Directora de 

DIF San Julián, respectivamente.

San Julián
DIF

Cuidamos de ti

2 DE NOVIEMBRE: RECORDANDO NUESTROS 
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SE INAUGURA EXPOSICIÓN MÁS ALLÁ DE UN IDEAL

Como un homenaje a las bases educativas 

en el municipio, y recordando la memoria 

de Monseñor José Guadalupe Ramiro 

Va ldés  Sánchez ,  fundador  de  l a s 

instituciones educativas parroquiales en la 

comunidad: Colegio San Julián e Instituto 

José A. Osorio; el Gobierno Municipal de 

San Julián a cargo del Lic. Juan José De 

Anda González a través del Museo 

Regional Cristero y la Dirección de Cultura y 

Turismo inauguraron la exposición “Más 

Allá de un Ideal”. Exposición temporal que a 

lo largo de tres salas recoge la vida y obra 

de los inicios de la educación en San Julián 

y su profesorado; así como un paseo por la 

historia educativa de tan importantes 

centros escolares. La muestra contiene 

materiales de trabajo, mobiliario y 

evidencias gráficas de aquellos comienzos 

escolares y ha sido montada con material 

propio del museo regional así como 

material en comodato entre particulares. 
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