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EXITOSA CAPACITACIÓN A PROTECCIÓN CIVIL
LOCAL Y REGIONAL POR TEAM FENIX
Se realizó los días 18,19 y 20 de Abril el taller de Primer
Respondiente Táctico y Taller de Extracción Vehicular con
Equipo Hidráulico, personal del departamento de
Protección Civil Municipal, en compañía con sus homólogos
de diversos municipios de la región, así como del estado de
Guanajuato y zona centro, y contando con elementos de
seguridad pública, rescate aéreo y Gendarmería Federal,
recibieron las capacitaciones en extracción de vehículos, RCP
y primeros auxilios de parte del equipo Team Fenix,
procedente de los Estados Unidos de la ciudad hermana de
Cleburne, Texas, esto gracias al apoyo y gestión del
Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González, el
cual, en el acto oficial de clausura celebrado al interior del
auditorio municipal y en compañía de los diversos
delegados de estas áreas, resaltó la importancia y el deber
de capacitar continuamente a los elementos que brindan su
apoyo a la ciudadanía durante los diversos siniestros que
atienden día con día.
Al término del acto de clausura y entrega de constancias, el
Primer Edil resaltó la importancia de estas capacitaciones y el
servicio de calidad profesional y humana que cada elemento
debe prestar en cualquier momento.
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CORTE DE LISTÓN EN LA PAVIMENTACIÓN
DE LA CALLE REVOLUCIÓN
Cumpliendo con un compromiso adquirido y como
una forma de mejorar la calidad de vida de los
beneficiarios y facilitar su transitar diario, el Gobierno
Municipal de San Julián a cargo del Lic. Juan José De
Anda González, y en compañía de su señora esposa
Lic. Gabriela Villarreal Fernández, Regidores,
Directores y beneficiarios de la zona, se dio el corte
inaugural de la colocación de concreto hidráulico en
la calle Revolución, entre las arterias Narciso Elizondo
y La Paz, con dicha obra se apoyó a las más de 50
familias que habitan en la zona, siendo un total de 5
mil metros cuadrados los colocados en este punto,
entre machuelos, banquetas y concreto hidráulico,
siendo a su vez instalada tubería nueva de agua
potable. Obra realizada a través del programa 3 x 1 de
SEDESOL con aportación de la Federación, Estado,
Municipio y beneficiarios.
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PROGRAMA HOY CONTIGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ
Continuando con el programa “HOY CONTIGO” el Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González,
acompañado de su Cuerpo Edilicio y Directores de dependencias públicas municipales, visitaron la población de
Santa Cruz, para escuchar y atender de primera mano las inquietudes de esta población, para de esta forma, trabajar
de forma conjunta el pleno del Gobierno Municipal para buscar una adecuada dirección de trabajo en beneficio de
la población. Gobierno Municipal de San Julián, Trabajandoparati.

DOTAN DE EQUIPO DE CICLISMO A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Bicicletas tipo MTB todo terreno fueron asignadas a la Dirección de
Seguridad Pública, esto como una acción de mejora a los rondines que los
diversos elementos realizan en la población en las diversas estrategias de
prevención. Las unidades ciclistas contarán con el equipo básico de
prevención del delito para que los elementos puedan mejorar su intervención
con la población.

ARRANCA VÍA RECREACTIVA 2017
Gran inicio de la Vía Recreactiva 2017, programa de activación física que se
implementará domingo a domingo, arrancando el pasado 9 de Abril a las nueve de la
mañana con la presencia del Primer Edil, Lic. Juan José De Anda González y equipo de
trabajo, quienes junto a las familias, niños y adultos se dieron cita a este evento
organizado por el Gobierno Municipal a través de la Regiduría y Dirección de
Deportes, a cargo de Laura M. Lozano Arellano y del Prof. J. Gregorio Medina López
respectivamente, para desplazarse por la calle Hnos. Aldama entre las calle Profa.
María Hernández y Elías Gutiérrez Padilla, utilizando este circuito como una vía donde
activarse físicamente. La vía recreactiva tiene una duración de dos horas y pretende
fomentar la salud y cuidado de nuestro cuerpo de forma sana domingo a domingo en
un horario de 9:00 a 11:00 a.m.

SE CREA SIPINNA EN SAN JULIÁN
Con la creación del SIPINNA (Sistema Integral de Protección para las Niñas y
Niños Adolescentes), que responde al mandato de la Ley General de Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), se formaliza un mecanismo que
tiene como una de sus principales atribuciones, generar una nueva manera de
realizar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental
donde todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos
humanos, ya no como objetos de protección, sino como responsables de decidir
y opinar lo que consideran mejor para ellas y ellos.
En días pasados se realizó sesión de ésta comisión en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento con el Presidente
Municipal, Lic. Juan José De Anda González; la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Lic. Gabriela Villarreal
Fernández y Directores de área, otorgando el nombramiento de Secretario Ejecutivo del mismo a la Lic. Noemi Oliva
Morales, quién será quien administre y coordine el Sistema Municipal de Protección. Se hizo hincapié en las funciones
que tiene este organismo y cómo debe de trabajar en conjunto con las dependencias municipales para darle una
mejor atención a los niños niñas y adolescentes vulnerables de la violencia intrafamiliar, el bullying, el sobrepeso , los
embarazos de pequeñas, y la inequidad; que son los mayores problemas que sufren los menores de nuestro estado.

CELEBRAN DÍA MUNDIAL DEL LIBRO, LECTURA “INÉDITOS Y EXTRAVIADOS”
Fue por decreto universal por la UNESCO que el día 23 de Abril, en todo el mundo, el día de San Jordí; se celebre
el día del libro y la lectura; debido a una antigua tradición Española en la cual, los jóvenes enamorados regalan
rosas rojas y libros a las mujeres en las cuales habita su corazón. San Julián y su enorme valor cultural no podía
quedarse atrás y el Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda González, a través de la Dirección de Educación a
cargo de la Lic. Diana Goretti Magaña Gómez y por disposición de la Secretaría de Cultura del Estado, se organizó la
lectura colectiva el día lunes 24 de Abril del libro “Inéditos y Extraviados” del escritor Ignacio Padilla, como
homenaje a su deceso ocurrido en meses anteriores. Inéditos y Extraviados narra historias escritas para los jóvenes
y sus intereses, por este motivo, la Dirección de Educación invitó a cerca de 300 alumnos del municipio de los
niveles secundaria y preparatoria, así como la primaria Ricardo Flores Magón y servidores públicos del Gobierno
Municipal para participar en el maratón de lectura realizado en el Kiosco principal en conmemoración a la
importante actividad de la lectura.

SAN JULIÁN LIMPIO, SE INSTALAN BOTES DE BASURA URBANOS
El Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda González acorde a diversas medidas implementadas en la
búsqueda de preservar limpios los espacios públicos municipales, ha instalado botes de basura urbanos en una
primer fase en diversos puntos del municipio, con la finalidad de reforzar las campañas que invitan a la comunidad a
mantener limpio nuestro hermoso pueblo, rescatando esa tradición que de antaño ha sido un distingo.
¡Cuidemos este nuevo mobiliario urbano y hagamos uso responsable del servicio que nos brinda!
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