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HOY CONTIGO, UN GOBIERNO 

COMPROMETIDO COLONIA 23 DE MAYO
    Congruente al nombre del programa que arrancó el 

viernes 10 de Marzo en la Colonia 23 de Mayo, HOY 

CONTIGO, UN GOBIERNO COMPROMETIDO, logró escuchar 

y atender necesidades e inquietudes de la comunidad de esta 

zona. El evento contó con la presencia del Presidente 

Municipal Lic. Juan José De Anda González, y parte de su 

equipo de trabajo: miembros del Cabildo, Directoras y 

Directores de área, este importante ejercicio permitió evaluar 

avances y refrendar los compromisos adquiridos, a fin de 

seguir trabajando aún con más empeño por la prosperidad y 

seguridad de San Julián. Mientras se realizó el acercamiento 

con la comunidad, personal del centro de salud municipal 

estuvo realizando detecciones y aplicando vacunas, a la par 

niños y adolescentes tuvieron gran diversión en la cancha de 

futbol inflable.

GRANDES APRENDIZAJES Y DIVERSIÓN EN

 FESTIVAL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Como ya es tradición, el Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda 

González a través del Instituto Municipal de la Mujer dirigido por la Lic. Alma 

Patricia Reyes Martínez organizó un Festival con motivo del día internacional 

de la mujer, evento con lleno total, en el que también asistieron la Lic. 

Gabriela Villarreal Fernández, Presidenta Honoraria del DIF, la Regidora con la 

Comisión de Equidad de Género, Gloria Padilla Colín y gran parte del equipo 

de Gobierno Municipal; en el importante Festival se pudo reflexionar, reír y 

sensibilizar a los asistentes a través de la reconocida conferencista Julia Pérez, 

mediante el tema “¿Cómo hacer que mis hijos me escuchen, me comprendan 

y obedezcan?” compartiendo estrategias y consejos para forjar hijos exitosos 

y familias felices. Además se contó con la amena participación del grupo 

mariachi-banda-norteño con imitaciones “El Gran Proyecto”, poniendo a 

cantar y bailar a las asistentes. Con la finalidad de consentir a las festejadas se 

les otorgó un refrigerio a cada y se les brindó servicio de guardería.



“A 90 Años de la Cristera. Historia del pasado, identidad del presente”
    Dentro del marco del 90 aniversario de la Cristera, San Julián cuna de esta importante gesta en la 

región de los altos, el Museo Regional Cristero abrió su sala temporal en su XI edición con el título “A 90 

Años de la Cristera. Historia del pasado, identidad del presente”, que hace gala del talento infantil y 

juvenil del municipio, ya que se presentan carteles con el tema cristero, mismos que serán sometidos a 

votación por el lapso de dos meses entre los visitantes, para finalmente premiar a los mejores carteles 

de cada categoría; primaria, secundaria y medio superior, participando 16 instituciones educativas. En 

la inauguración de la sala se destaca la presencia de alumnado y profesorado de las escuelas CAM, 

Instituto José Osorio y Agustín Yañez turno matutino, quienes acompañaron al Presidente Municipal 

Lic. Juan José De Anda González, Regidores de Educación y Cultura, Directora de Cultura y Encargado 

del Museo Regional Cristero en el corte de listón.

VISITA GRUPO DE 
TURISTAS A SAN JULIÁN

Más de doscientos turistas provenientes de 

la capital del estado y zona metropolitana 

pudieron disfrutar de la belleza, paz, legado 

histórico-religioso y tradiciones de San 

Julián, mismos que fueron atendidos con 

gran amabilidad por el equipo de trabajo de 

la Dependencia de Cultura y Turismo. Para 

finalizar su viaje acudieron al interior del 

Museo Regional Cristero donde realizaron 

una visita guiada a sus instalaciones, en sus 

palabras, las distinguidas visitantes Martha 

Pereda, Estela Aranda, Adriana Arrollo y 

Elena Ramírez se mostraron gustosas de esta 

visita y refieren lo que se llevan de este rincón 

en los altos de Jalisco es de su fe y sus valores 

como personas, los cuales se distinguen en 

cada ocasión en que este grupo nos visita.

Con trabajo conjunto, el Gobierno Municipal de San Julián y la Universidad de Guadalajara a 

través de la Preparatoria Regional de San Miguel y el Módulo San Julián se llevó a cabo el 

primer Seminario de Identidad Alteña en el Auditorio Municipal el día 15 de Marzo desde las 

10:00 a.m. hasta las 7:30 p.m., en el marco del 90 aniversario del combate cristero en San 

Julián, con la presencia del Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González y el Director 

de la Preparatoria Regional de San Miguel el Dr. Gerardo Jacinto Gómez Velázquez, 

acompañados de su equipo de trabajo. Se presentaron cinco conferencias magistrales bajo 

los siguientes nombres y ponentes: ¿Por qué se levantaron en armas los cristeros? 

Interpretaciones desde las corrientes historiográficas por el Dr. Eduardo Camacho Mercado, 

“Vidas y pensamiento del Lic. Anacleto González Flores” por el Lic. Ramón González 

González, “Turismo religioso en los Altos de Jalisco” por Dr. Rogelio Martínez Cárdenas, 

“Indios, españoles y negros en los Altos de Jalisco” por Dr. Alfonso Reynoso Rábago y “La 

identidad alteña, un aporte a la libertad religiosa” por Mtro. Elio Amador Macías Plascencia.

SEMINARIO DE IDENTIDAD ALTEÑA



EMOTIVA INAUGURACIÓN DE OBRA CON ESFUERZO CONJUNTO
    Con gran recibimiento, muestras de cariño y agradecimiento de la Dira. Profa. Andrea Inés Piña González, estudiantes, profesoras y 

padres de familia del preescolar Venustiano Carranza de la Colonia 23 de Mayo, se llevó a cabo la inauguración de los baños que 

recientemente fueron construidos con apoyo del actual Gobierno Municipal y los padres de familia del preescolar. El Lic. Juan José De Anda 

González, Presidente Municipal, Arq. Raúl Ramírez y C.P. Juan Pablo Muñoz en representación de padres de familia de la institución 

educativa y parte del alumnado cortaron el listón inaugural de la necesaria obra, para posteriormente realizar un recorrido por las aulas.

INICIA FESTIVAL CULTURAL EN TU BARRIO
      Por primera vez se presentó el programa Festival Cultural en tu barrio, siendo la Colonia 23 de Mayo el primer punto de arranque de este 

proyecto que tiene como objetivo acercar el talento local y regional a todas las zonas y barrios de San Julián.  El Mariachi Femenil Luceros de 

San Julián y la cantante infantil Mariana Márquez fueron las encargadas de llevar alegría y buen ambiente para el deleite de los habitantes 

de la zona. Al finalizar la presentación, el Regidor con la Comisión de Cultura y Turismo Ernesto García Jiménez y la Directora homóloga, 

María del Refugio Muñoz Márquez entregaron un merecido reconocimiento a las artistas de la noche. 

VALERIA MISS CAIC PRIMAVERA 2017
    Entre talento, belleza, ingenio y simpatía se llevó a cabo Miss CAIC Primavera 2017, resultando ganadora Valeria, tanto del título, como 

del premio al mejor disfraz reciclado. Este evento organizado por el Sistema DIF Municipal a cargo de su Presidenta Honoraria Lic. Gabriela 

Villarreal Fernández y la Directora Cristina Sánchez Lozano a través del CAIC San Julián dirigido por la Lic. Gabriela Padilla Ornelas fue un 

éxito total, al lograr una tarde llena de alegría donde Valentina, Natalia, Xiomara, Renata y Valeria hicieron su mejor esfuerzo en la 

coreografía, autopresentación, presentación de disfraz reciclado elaborado por sus familiares, muestra de talento y desarrollo de un tema 

relacionado con el cuidado del medio ambiente luciendo preciosas en un vestido de gala. Para realzar más aún el evento, el grupo de danza 

árabe de la Casa de la Cultura “Khadilla” de la maestra Lula, realizó su debut con dos bellas coreografías y Camila Miss CAIC Primavera 2016 

lució hermosa para realizar su última pasarela y mensaje de despedida. Para finalizar el evento, la Presidenta Honoraria y la Directora del DIF 

otorgaron un merecido reconocimiento a todo el equipo de trabajo de CAIC San Julián por su esmero y dedicación en la organización de 

tan hermoso certamen de belleza y talento infantil.

San Julián
DIF

Cuidamos de ti



GOBIERNO MUNICIPAL APOYANDO FERIA DE SALUD EN SAN JULIÁN
   El día 8 de Marzo, dentro del marco por los festejos del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo la carrera de colores dirigida a 

adolescentes del municipio y la primer Feria de Salud en este 2017, con la finalidad de promover los servicios de salud públicos 

principalmente en grupos vulnerables; dichos eventos fueron organizados por la Región Sanitaria III Altos Sur y el Centro de Salud San 

Julián, con la presencia y apoyo del Presidente Municipal, Lic. Juan José De Anda González, su esposa y Presidenta Honoraria del Sistema DIF, 

Lic. Gabriela Villarreal Fernández, Regidor con la Comisión de Salud, Lic. Jóse César Campos Magaña, la Directora del DIF, Ma. Cristina 

Sánchez Lozano y la Dira. del Instituto Municipal de la Mujer, Paty Reyes Martínez. 

 (restaurantes, 
abarrotes, 
cajeterías, 

cremerías, taqueros, 
pollerias, etc).

 Mayores informes 
en la Dependencia 

de Desarrollo 
Económico, ubicada 

en Jesús Aldrete 
No.51 (antiguas 

instalaciones del Dif) 
o al teléfono
 718 15 90. 

APOYO
Tableta ASUS
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Agroindustrial
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