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BOLETÍN
Q U I N C E N A L

Carro Alegórico 3er. Lugar: 
La Bendición del Señor Cura Narciso Elizondo

Carro Alegórico 2do. Lugar: 
El papel de la Mujer en la Cristera

Carro Alegórico Ganador: 
Fusilamiento de San Julio Álvarez

Desfile Inaugural Feria San Julián 2017

Tradicional   Feria de la Candelaria

2017
San Julián

durante la Tradicional Feria de la Candelaria San Julián 2017.                 

La población en general, asistió con gusto a presenciar los diversos 

eventos de calidad que el Gobierno Municipal del Lic. Juan José De 

Anda González preparó en esta, ¡Nuestra Gran Fiesta!.

Gran asistencia y
participación de la comunidad

H Ayuntamiento San JuliánSíguenos en Ayuntamiento San Julián

El arranque de esta celebración que reúne a hijos ausentes, adultos, 

jóvenes y niños en el teatro del pueblo, las terrazas, los juegos 

mecánicos y la plaza principal durante las famosas serenatas 

arrancó con el desfile inaugural que buscó rescatar nuestras 

tradiciones dentro del marco del 90 Aniversario del inicio de la 

Cristera.



Sonora Mermelada Mariachi Caporales de Lagos en Día del Aficionado

Grupo Norteño “El Deseo“ Pasteles Verdes Tania Soto imitadora oficial de “Jenni Rivera”

Banda Tierra Alteña Los Centenarios Gilberto Platas Uriel Montiel  

Charly “Al Extremo”  

Teatro del Pueblo, Rescatando Tradiciones Tradicional   Feria de la Candelaria

2017
San Julián

   El Teatro del Pueblo presentó espectáculos dignos de 

los grandes escenarios con la participación de 

agrupaciones del ayer y hoy, las cuales cautivaron a los 

asistentes, sin faltar el tradicional día del aficionado. 

   El Teatro del Pueblo presentó espectáculos dignos de 

los grandes escenarios con la participación de 

agrupaciones del ayer y hoy, las cuales cautivaron a los 

asistentes, sin faltar el tradicional día del aficionado. 



Otros eventos Tradicional Feria de la Candelaria San Julián 2017

Charreada Espectáculo Ecuestre: Ezequiel Peña  Noche del Recuerdo  

Paseo del Hijo Ausente Rodeo-Baile “El Coyote” Baile con la Presentación Estelar: “Calibre 50”

2 de Febrero, Día de la Candelaria

Enanitos Toreros   

MÁRTIRES TESTIGOS DE LA FE, TRAJE GANADOR PORTADO POR KARINA

    Con gran elegancia por parte de las participantes, se llevó a cabo el 

Certamen Traje Típico 2017, dentro del marco del 90 aniversario del inicio 

de la Cristera; Diana, Karina, Gloria y Kimberly lucieron espectaculares 

trajes típicos diseñados y confeccionados por talento sanjulianense.

El mariachi femenil Luceros de San Julián, fue el encargado de abrir el 

certamen con la bella interpretación del niño perdido, para luego entonar 

el corrido a San Julián, y en el intermedio se contó con la participación 

musical la agrupación ensamble bohemio La Leyenda, conjunto que logró 

cautivar a los presentes.

Diana portó un traje en honor a las soldaderas del supremo gobierno, 

Karina en honor a los mártires testigos de la fe, Gloria con su traje típico 

representó la identidad sanjulianense durante la Cristiada y Kimberly el 

papel de la mujer durante la guerra Cristera. 

En tan reñido Certamen, el veredicto final favoreció a Karina, quien recibió 

una banda conmemorativa por parte del Presidente Municipal Lic. Juan 

José De Anda González y de su esposa y Presidenta Honoraria del Sistema 

DIF Municipal Lic. Gabriela Villarreal Fernández.

Torneo de Gallos, Corrida de Toros y Juegos Mecánicos



KARINA SE CORONA EN CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIÁN 2017
   El carisma, la preparación cultural en el desarrollo de su tema ante los jueces, pero sobre todo su enorme talento llevó a Karina a 

coronarse como Señorita San Julián 2017, esto durante el reñido certamen de belleza y cultura que convoca a lo mejor de la mujer del 

municipio, con preparación académica y tenacidad, en un pueblo caracterizado por su entereza y entrega en el trabajo. Evento 

organizado por la Directora de Cultura y Turismo María del Refugio Muñoz Márquez. Las candidatas Diana, Kimberly, Karina y Gloria se 

presentaron para esta ocasión con un toque elegante en sus vestidos y maquillaje, lo cual, cautivó a todos los asistentes a tan importante 

evento que reúne a lo mejor de la gente de San Julián, llevándose los aplausos de tan distinguidos asistentes, entre los cuales, se 

encontraban los padres y demás familia de este cuarteto de jovencitas que se prepararon constantemente en temas culturales y de 

interés, para ofrecer en su pasarela no solo su porte sino también su inteligencia plena que las hace dignas de tan merecido 

reconocimiento. Así mismo Myriam Jacqueline Magaña Valdivia, Srta. San Julián 2016, tuvo a su cargo la bienvenida de tan bello evento, 

realizando finalmente una pasarela de despedida donde con gran humildad agradeció al pueblo de San Julián, autoridades, familiares y 

amigos esta bella oportunidad de representar a la mujer sanjulianense. El evento estuvo amenizado por el comediante Omar Alonso y el 

cantante Omar Algara, el cual cantó sus grandes éxitos al público asistente a este evento. Diana ganó la banda como Srta. Elegancia, 

Karina como Srta. Fotogenia, Gloria el título Srta. Simpatía y Kimberly el nombramiento como Srta. Cultura, además de ser Srta. San Julián 

suplente 2017. Durante la coronación de Karina como Señorita San Julián 2017, el Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González 

en compañía de su esposa la Lic. Gabriela Villarreal Fernández se mostraron orgullosos ante enorme talento y que sin duda pondrá en alto 

a nuestra población, reconociendo su enorme trabajo durante este certamen que se ha posicionado como el mejor en los altos de Jalisco. 

H Ayuntamiento San JuliánSíguenos en Ayuntamiento San Julián
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