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Celebremos con alegría y esperanza esta época de amor y paz,
que la unión familiar siempre prevalezca, y que los desafíos del
próximo año se conviertan en oportunidades de crecimiento y logros.

Felices Fiestas
¡Con los Mejores deseos!

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

ENTREGA DE GALARDÓN PERSONAJE ALTEÑO
José de Jesús Sánchez Muñoz: una vida entregada al servicio de los
demás, en diversas áreas, siendo el ámbito educativo por el que más se le
reconoce tras más de 30 años de enseñar además de conocimientos,
valores en la formación de los cientos de alumnos que pasaron por sus
aulas. Este galardón que por tradición se ha entregado desde hace 20
años, tuvo como sede el auditorio Dr. Pedro de Alba del Municipio de
Encarnación de Díaz, donde se reconoció a personajes oriundos de la de la
Región Altos Norte y Sur que por su atribución y ejemplo de vida han
mejorado las condiciones de su comunidad, estado o país; para San Julián
es un honor haber reconocido al Profesor José, conocido y valorado por
los sanjulianenses por la calidad de su cátedra, entrega, dedicación por
lograr un gran aprendizaje académico y una sólida formación de valores
entre sus alumnos, formador y forjador de grandes sanjulianenes,
¡Felicidades y gracias por tanto!

RECIBE PRESIDENTE MUNICIPAL AUTOBUS
MULTIMODAL PARA ESTUDIANTES
Continuando con el compromiso adquirido con la
ciudadanía y como una forma de apoyo a los estudiantes del
municipio que se trasladan a sus diversos centros de estudio,
el Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda González, a
través de la gestión directa con el Lic. Miguel Castro Reynoso,
titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
SEDIS y por supuesto con el apoyo y todo el respaldo del
Señor Gobernador Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz este
miércoles 7 de Diciembre recibió un autobús multimodal para
el traslado de estudiantes. Al recibir este importante apoyo
se pretende abatir la deserción escolar por falta de
transpor te, porque el transpor te no debe ser un
impedimento para que nuestros estudiantes dejen de
prepararse y progresar.
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VI CABALGATA CRISTERA, COSTUMBRES Y TRADICIONES DE SAN JULIÁN
Con rotundo éxito se celebró la VI Cabalgata Cristera y el Día del Cristero,
organizada de manera conjunta con por el Gobierno Municipal de San
Julián del Lic. Juan José De Anda González, a través de la Dirección de
Cultura y Turismo a cargo de su Directora María del Refugio Muñoz
Márquez. Esto como conmemoración a esta gesta histórica donde hace 90
años los habitantes de los altos lucharon por su fe y sus ideales en toda la
región occidente y bajío. Una centena de jinetes procedentes de diversos
puntos de la región de los altos se dieron cita la mañana del pasado sábado
en el Arco de la Paz ubicado al interior del Parque de los Cristeros. Allí, los
jinetes asistentes escucharon una reseña sobre la construcción de este arco
emblemático en honor a los caídos durante los combates Cristeros durante
la llamada Batalla de San Julián, para desde este punto trasladarse al
monumento al Cristero Desconocido, donde el Presidente Municipal colocó
una ofrenda floral en honor a los caídos. El tercer punto al que arribaron fue
a la parroquia del municipio, donde el Señor Cura Carlos De la Torre
Martínez bendijo a los asistentes y los exhortó a continuar con su camino de
fe y principios. En este punto el Alcalde Lic. Juan José De Anda González
motivó de igual forma a los cabalgantes a continuar con sus principios e
ideales y no dejar que perezcan en la vida diaria, toda vez que esta, es la
forma de continuar con el legado que nuestros ancestros nos dejaron. Al
concluir este recorrido los asistentes tomaron la avenida Hidalgo hasta su
cruce con La Paz para tomar el camino a San Carlos y de allí retomar la
desviación para concluir en el Templo a San Julio Álvarez donde se ofició la
homilía en honor a los caídos y concluir con una comida y convivio para los
participantes.

CAMINOS RURALES SERÁN ARREGLADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO
Módulo de maquinaria de la Secretaría de Desarrollo Rural, SEDER Jalisco en breve será puesto a
disposición de la Dependencia de Desarrollo Rural del Gobierno del Lic. Juan José De Anda González,
para la rehabilitación y mejora sin costo de los caminos vecinales del Municipio de San Julián, fue la
disposición anunciada ante una reunión de trabajo con el sector rural, a la que asistieron el Presidente
Municipal, así como funcionarios municipales y regionales para explicar las reglas de operación y al corto
plazo disfrutar de este gran beneficio, acción que sin lugar a duda contribuirá a eficientar el trabajo,
además de la seguridad vial de lecheros, ganaderos y agricultores principalmente de nuestra comunidad.

TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESASOLVE DE LÍNEAS DE DRENAJE
El Gobierno Municipal de San Julián con el apoyo del Ing. Ernesto Marroquín Álvarez Director de Apoyo a
Municipios de la CEA, contó con el equipo hidroneumático durante dos semanas, para realizar trabajos de
limpieza y desazolve de líneas de drenaje en la cabecera municipal, acciones correctivas y preventivas para el
buen funcionamiento de este servicio. Estos trabajos fueron coordinados por el Director del opd de Agua
Potable J. Refugio Muñoz Olivares.

ENTREGA DE TARJETAS A NUEVAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA "MADRES JEFAS DE FAMILIA”
A través de la dependencia de Programas Sociales y haciendo frente a los compromisos adquiridos con los ciudadanos, el Lic. Juan José De
Anda González, Presidente Municipal de San Julián acompañado de su esposa y Presidenta Honoraria del Sistema DIF, Lic. Gabriela Villarreal
Fernández, el Regidor con la Comisión de Desarrollo Humano, Ernesto García Jiménez y el Lic. David Alejandro Rodríguez Hernández
representante regional de la SEDIS, Secretaria de Desarrollo e Integración Social de Jalisco, se entregaron 10 tarjetas a la misma cantidad de
beneficiadas recién incorporadas al programa madres jefas de familia, las cuales recibirán alrededor de $ 2,200.00 cada bimestre para
solventar sus necesidades más apremiantes de sus hogares, incrementando de esta manera el padrón de beneficiarios de este programa.

CERCA DE $500,000 SERÁ LA DERRAMA ECONÓMICA CON 50 EMPLEOS TEMPORALES
Gracias al apoyo de nuestro Gobernador Mtro. Aristóteles Sandoval Díaz y al Secretario del Trabajo y Previsión Social Mtro. Héctor
Pizano, por gestión del Lic. Juan José De Anda González, Presidente Municipal a través del Servicio Nacional de Empleo por primera vez
alrededor de 50 mujeres y hombres sanjulianenses se beneficiarán durante tres meses con un empleo temporal del programa Mano con
Mano, que consiste en trabajos comunitarios de rebacheo, desasolve de canales y regaderas, limpieza de calles y avenidas, empedrado,
pintura de escuelas, etc. con la finalidad de mejorar la imagen del municipio, que a su vez implicará una derrama económica para las familias
cercana al medio millón de pesos, apoyando simultáneamente la economía local.

CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA AV. ALDAMA
Se concluye la primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de casi 6,000 m de la Av. Aldama y se abre a la circulación está
importante arteria que conecta la Colonia 23 de Mayo y la Cabecera Municipal, con esta obra se contribuye a una mejor movilidad,
comodidad y seguridad de los ciudadanos que transitan por la zona del Parque de los Cristeros. Actualmente el Lic. Juan José De Anda
González, Presidente Municipal de San Julián se encuentra en trabajos de gestión de recursos ante la Secretaria de Infraestructura y Obra
Pública, SIOP Estatal para el arranque de la segunda etapa y conclusión de esta gran obra.
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TRADICIONAL PASTORELA POR GRUPO SUPERACIÓN
Siguiendo la tradición de la época, se realizó una posada para el convivio de los
adultos mayores del “Grupo Superación” del Sistema DIF Municipal, entre risas y
reflexiones, pasaron un ameno momento entre los beneficiarios del programa,
la Lic. Gabriela Villarreal Fernández, Presidenta Honoraria del Sistema DIF, su
Directora Cristina Sánchez Lozano y la organizadora y Promotora del Adulto
Mayor, Lucía Muñoz Zermeño, ¡Nuestros adultos, nuestro tesoro!
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