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CON BECAS FORTALECEMOS               

LA EXCELENCIA DE ESTUDIANTES
    Atendiendo a las necesidades de nuestro municipio, el 

Gobierno del Lic. Juan José De Anda González realizó este 

viernes 2 de Diciembre la entrega de becas a estudiantes 

sanjulianenses de nivel primaria, secundaria, preparatoria y 

universidad de escuelas públicas, haciendo frente con esta 

acción a un compromiso ofertado a la ciudadanía, tras haber 

compactado la nómina de la administración pública 

municipal, con esos ahorros después un año y dos meses, el 

día de hoy se concreta la entrega de los apoyos como 

inversión en la educación.

Las becas en apoyo económico fueron entregadas a 

estudiantes como una motivación a su esfuerzo y empeño 

que día con día demuestran en sus aulas de estudio; como 

incentivo para que concluyan con gran entusiasmo el 

presente ciclo escolar, que al fortalecer a la comunidad 

estudiantil se proyecta progreso y mejor calidad de vida en 

San Julián. 



DESAYUNO EN HONOR A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN SU DÍA
    Como parte de la clausura de la II Jornada por la Discapacidad organizada por el Centro de 

Atención Múltiple CAM San Julián, en trabajo conjunto con el Gobierno Municipal del Lic. Juan 

José De Anda González y el Sistema DIF Municipal con su Presidenta Honoraria Lic. Gabriela 

Villarreal Fernández; se ofreció a alumnos de esta institución y a personas con capacidades 

diferentes del municipio un desayuno dentro del parque de los cristeros, en conmemoración del 

día internacional de las personas con discapacidad. En sus palabras de bienvenida el Presidente 

Municipal reconoció el enorme esfuerzo y el empeño por lograr sus metas que día con día estas 

personas realizan en su camino, así como recalcó; todos logramos un aprendizaje continuo de 

ellos, de sus formas de enfrentarse al entorno y sus oportunidades de crecimiento. Al finalizar 

este desayuno preparado para ellos, los alumnos del CAM y público asistente disfrutaron de un 

baile organizado en su honor por las maestras y maestros de esta institución. 

GOBIERNO MUNICIPAL APOYANDO II JORNADA A FAVOR DE LA DISCAPACIDAD

    El Centro de Atención Múltiple CAM San Julián, en conjunto con el Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda González, su 

esposa y Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal Lic. Gabriela Villarreal Fernández recibieron a las y los participantes de 

la marcha a favor de las personas con discapacidad, para posteriormente inaugurar la II Jornada a Favor de la Discapacidad 2016. 

Escuelas públicas, preescolares, secundaria, Preparatoria, personas a favor de la inclusión y aceptación, marcharon desde la 

entrada Poniente del municipio y se encaminaron hasta el primer cuadro de la población, donde a su arribo el Primer Edil en 

compañía de su Señora esposa dio un emotivo discurso a los asistentes a favor de apoyar e integrar a este noble segmento 

social, la Directora del CAM Yolanda Margarita Martínez Hernández agradeció el apoyo de las escuelas y Gobierno Municipal 

por la apertura e inclusión de personas con capacidades diferentes en San Julián.

NIÑAS Y NIÑOS DE ESC. RURAL RECIBEN 

APOYO PARA MEJORAR DESEMPEÑO
    La mañana del martes 15 de Noviembre, el Lic. Juan José De Anda 

González, Presidente Municipal de San Julián visitó la escuela de la 

comunidad de Cerro Chato para convivir con las y los alumnos, además 

de hacer entrega de apoyos y materiales didácticos con el fin de proveer 

herramientas prácticas que motiven el desempeño y entusiasmo con el 

que día con día acuden para forjarse un mejor futuro. 



GRAN APRENDIZAJE CONFERENCIA 

“DÉFICITS EN EL DESARROLLO INFANTIL”
El Sistema DIF Municipal a cargo de su Presidenta Honoraria Lic. Gabriela Villarreal 

Fernández y su Directora Cristina Sánchez Lozano, presentaron la conferencia “Déficits en 

el Desarrollo Infantil” impartida por la Lic. en Psicología Luz Marleth Ramírez Rico. Dirigida 

a padres de familia y profesionales de la salud y la educación, esto como parte de las 

acciones que el Gobierno Municipal realiza en la labor de inclusión a las personas con 

capacidades diferentes. Esta interesante charla entre docentes y padres de familia tuvo 

como finalidad la de identificar, conocer y enfrentar los déficits de atención, relación 

interpersonal, problemas de lenguaje y de aprendizaje que todos los infantes en edad 

escolar están propensos a enfrentar en su vida diaria; durante su ponencia, la Psicóloga 

Luz Marleth Ramírez compartió con los asistentes aspectos básicos de los principales 

trastornos educativos, síndromes y estrategias de trabajo e intervención dentro del aula y 

en el hogar. Las asistentes quedaron muy satisfechas por el excelente contenido de la 

conferencia, misma que se impartió a pesar de la poca asistencia de la comunidad y la 

extensa difusión realizada por los diversos organismos municipales en las escuelas del 

municipio y a los padres de familia; se espera que en próximos eventos exista mayor 

participación y compromiso en este tipo de eventos que permiten fortalecer y mejorar la 

calidad de vida de las familias sanjulianenses. 

CREANDO CONCIENCIA CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

JORNADA REGIONAL CULTURAL DEPORTIVA
    Teniendo como sede el municipio de Cañadas de Obregón; el Sistema DIF Jalisco a través 

de los diversos organismos municipales realizó la Jornada Regional Cultural Deportiva; en 

la cual, las delegaciones de adultos mayores de los diversos municipios compitieron en 

diversas ramas deportivas y muestras culturales de la Región Altos Sur. San Julián no se 

quedó atrás y sus atletas obtuvieron diversas preseas durante las contiendas; Atletismo: 

Martin Vázquez Romo Medalla de oro en carrera de 100 Mts. Medalla de oro en carrera de 

200 Mts. José Asunción Carpio Muñoz Medalla de oro en carrera de 100 Mts. Medalla de 

oro en carrera de 200 Mts. Medalla de oro en carrera de 400 Mts. Enrique Muñoz Granados 

Medalla de oro en carrera de 100 Mts. Medalla de oro en carrera de 200 Mts. Medalla de 

oro en carrera de 400 Mts. Ballet Folclórico medalla de plata. Este evento, contó con la 

asistencia de la Presidenta del Sistema DIF Municipal Lic. Gabriela Villarreal Fernández, la 

Directora de este organismo, Cristina Sánchez Lozano y Promotora del Adulto Mayor,    

Lucía Muñoz Zermeño.

San Julián
DIF

Cuidamos de ti

San Julián
DIF

Cuidamos de ti

    Gran respuesta de la población sanjulianense durante la Marcha en Contra de la Violencia 

Intrafamiliar realizada por el Instituto Municipal de la Mujer y el Sistema DIF Municipal a través 

la Unidad de Atención para la Violencia Intrafamiliar UAVI celebrada la mañana de hoy jueves 

partiendo desde la entrada poniente de San Julián hasta arribar al centro histórico, para 

posteriormente trasladarse al interior del auditorio municipal donde el Señor Presidente 

Municipal Lic. Juan José De Anda González, junto a su esposa y Presidenta Honoraria del 

Sistema Dif, Lic. Gabriela Villarreal Fernández se encontraron presentes, siendo la primera 

dama quien dio la bienvenida al público asistente, para después presenciar de los ponentes 

reconocidos en el ramo del Instituto Jalisciense de la Mujer y del Sistema DIF Jalisco, los cuales 

impartieron conferencias sobre violencia intrafamiliar; donde se abordaron temas y aspectos 

generales respecto a este mal silencioso que aqueja a una gran cantidad de hogares en 

nuestro país. 



TRADICIONALES FESTEJOS CONMEMORATIVOS DEL INICIO DE LA REVOLUCION
Con gran esfuerzo, entusiasmo y emotividad, alumnos y profesores de las escuelas del municipio realizaron una presentación 

deportiva y alegórica en conmemoración al inicio de la Revolución Mexicana que se dejó ver en el interior de la Unidad 

Deportiva Alberto Orozco, de este municipio; donde los diversos preescolares, CAM, CAIC, escuelas primarias, secundarias y 

preparatoria de la UDG cautivaron al público asistente con este evento que tuvo gran apreciación por parte de un público que 

abarrotó el espacio. Minutos antes de la demostración deportiva, el Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González, en 

compañía de su esposa la Lic. Gabriela Villarreal Fernández, Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal y de su cuerpo 

edilicio, encabezaron con gran honor la ceremonia del 106 aniversario del inicio de esta lucha armada en el país con los 

honores correspondientes a nuestro lábaro patrio en la plaza principal, para al término de este acto cívico todos los 

contingentes desfilaron por la calle Iturbide hasta el campo deportivo para de esta forma comenzar con sus rutinas, las cuales 

cautivaron a todos los asistentes. 
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