BOLETÍN
QUINCENAL
Número 27
Del 1 al 15 de Enero de 2017

NIÑAS Y NIÑOS FELICES GRACIAS AL
JUGUETÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD
¡Nada nutre más el alma, que la pura expresión de felicidad de
nuestras niñas y niños! El Instituto Municipal de la Juventud a
cargo de Octavio Gómez García, el consejo del IMJ, personal del
Gobierno Municipal y nuestro Señor Presidente Municipal, Lic.
Juan José De Anda González acompañado de su esposa Lic.
Gabriela Villarreal Fernández, Presidenta Honoraria del Sistema
DIF Municipal, la noche del 5 de enero, gracias a las gestiones y
donaciones de ropa, juguetes y cobijas de empresarios,
comerciantes locales y servidores públicos, hicieron la entrega
de dichos regalos con la compañía de los “Reyes Magos:
Melchor, Gaspar y Baltazar”, esto como parte de la tradición del
Día de Reyes.
Con un gran aprendizaje donde se vivió la alegría, la bondad, el
cariño, pero sobretodo la entrega incondicional, y la
oportunidad de robarse una sonrisa de niñas y niños que con
gran ilusión recibieron en sus hogares a los Reyes Magos, se
concretó este gran proyecto, como citó el Primer Edil… esta es la
mejor oportunidad para poder compartir y dar alegría a quienes
más la necesitan.
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TRADICIONALES FESTEJOS DEL DÍA DE REYES
La gran asistencia de niños y adultos junto a la alegría de
compartir estos hermosos momentos donde el Presidente
Municipal Lic. Juan José De Anda González junto a su señora esposa
Lic. Gabriela Villarreal Fernández entregaron con el apoyo del
equipo de trabajo del Gobierno Municipal la tradicional rosca de
reyes y ponche a la comunidad, en tan bonito evento las y los
asistentes fueron además partícipes de la quiebra de piñatas,
entrega de bolos y juguetes, mientras disfrutaban de las agradables
interpretaciones del grupo “Legado Musical”, con la finalidad de
resaltar estas costumbres que tanta identidad nos dan.

TRADICIONAL QUIEBRA DE PIÑATAS EN BARRIOS
Gran alegría y felicidad compartieron las niñas, niños y padres de familia de la comunidad sanjulianense, durante el ya tradicional
quiebre de piñatas en conmemoración del “Día de Reyes”. La plaza de la Colonia 23 de Mayo, la privada San Francisco, así como la plazoleta
del barrio el Repartidero y Sagrado Corazón fueron los escenarios donde se dieron cita las familias, para disfrutar de esta actividad
organizada por el Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda González a través del Instituto Municipal de la Juventud, y su encargado
Octavio Gómez García, esto con apoyo de las áreas de dif, alumbrado público y protección civil y bomberos.

TRABAJANDO ARDUAMENTE LAS BRIGADAS DEL PROGRAMA MANO CON MANO
50 vecinos de San Julián conformando diversas brigadas de trabajo y gracias a la gestión del Gobierno Municipal del Lic. Juan José De
Anda González ante el Gobernador del Estado Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y como parte del programa Mano con Mano y con un
recurso cercano al medio millón de pesos en sueldos a sanjulianenses que serán entregados durante los tres meses de duración, se
encuentran realizando labores de trabajo comunitario en beneficio de la población. Limpieza del panteón municipal, podado y colocación
de macetas en la plaza de la Colonia 23 de Mayo, limpieza de la calle Aldama Poniente y limpieza de camellones a lo largo de la Avenida
Hidalgo, son parte de las diversas actividades que este programa realizará para el embellecimiento y limpieza de nuestro municipio.

COLOCACIÓN DE
SEÑALIZACIÓN VIAL
Con la colocación de
señalización en toda la Cabecera
Municipal y Colonia 23 de Mayo, se
busca mejorar la cultura vial y lograr
una movilidad más ordenada y
segura para todos; dichos
trabajados se han realizado por
indicación del Presidente Municipal,
Lic. Juan José De Anda González.

