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SE ENTREGA CALLE PAVIMENTADA
EN BENEFICIO DE SANJULIANENSES
Generando mejoramiento vial, espacios de
esparcimiento y bienestar en familias
sanjulianenses, la mañana de este viernes 19 de
mayo, se dieron cita el Lic. Omar Hernández
Hernández, Diputado Local por el Tercer Distrito,
el Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda
González, la Coordinadora Regional de Desarrollo
Municipal de la Secretaría General de Jalisco, así
como Regidoras, Regidores y gabinete del
Gobierno Municipal para realizar el corte del listón
inaugural de la pavimentación de la calle Elizondo
entre 20 de Noviembre y 1° de Enero obra
realizada con apoyo del Gobierno Estatal a través
d e l p ro g r a m a F O CO C I y a p o r t a c i ó n d e
beneficiarios.

Síguenos en

ARRANQUE REHABILITACIÓN UNIDAD
DEPORTIVA, GOBIERNO COMPROMETIDO

Con el respaldo y apoyo del Gobernador de Jalisco, Mtro.
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gran cantidad de sanjulianenses
fueron testigos del arranque de la trascendental obra
“Rehabilitación de la Unidad Deportiva Alberto Orozco Romero”,
haciendo de esta manera frente a un compromiso adquirido por
la máxima autoridad estatal con la comunidad sanjulianense.
Con la presencia del Diputado Local Lic. Omar Hernández
Hernández, Diputado Local por el Tercer Distrito, el Presidente
Municipal Lic. Juan José De Anda González, la Coordinadora
Regional de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de
Jalisco, el Regidor con la comisión de Obras Públicas Juan José
Villegas Aceves, el Director de Deportes Prof. J. Gregorio Medina
López y el Ingeniero que estará a cargo de la obra, se dio el
banderazo de la obra antes mencionada que implicará
rehabilitación de fondo de canchas, barda perimetral, baños y
vestidores, impulsando de esta manera a los deportistas
sanjulianenses con espacios más modernos y dignos.
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MEJORAMOS CALIDAD DE VIDA CON ENTREGA
DE APARATOS AUDITIVOS
Un total de diez aparatos auditivos entre los que se cuentan tres de
doble bocina recibieron igual número de personas durante la entrega de
aparatos de sordera del programa Jalisco Incluyente a través de SEDIS y
con el apoyo y gestión del Gobierno Municipal de San Julián, a cargo del
Lic. Juan José De Anda González y el departamento de Programas Sociales
bajo la tutela de Lupita Muñoz Virgen, esto en la entrega a beneficiarios en
el municipio de Valle de Guadalupe.

SE INSTALAN BOTES DE BASURA EN LA COLONIA 23 DE MAYO
El Gobierno Municipal de San Julián del Lic. Juan José De
Anda González hizo extensiva la instalación de botes de basura
urbanos en la plaza de la Colonia 23 de Mayo, reforzando el
objetivo de promover un municipio más limpio y ordenado,
trabajos previos al inicio de las tradicionales Fiestas en honor al
Señor de la Misericordia, así mismo se continúa con el intenso
trabajo de preservar en las mejores condiciones las áreas verdes
públicas de esta comunidad.

PRIMER PRESENTACIÓN DE ALUMNOS DE MÚSICA DE LA COLONIA
Dentro de las actividades de la Fiesta en honor al Señor de la Misericordia en la Colonia 23 de Mayo de nuestro
municipio, el Gobierno Municipal de San Julián, a través de la Dirección de Cultura y Turismo a cargo de María del
Refugio Muñoz Márquez realizaron alumnas y alumnos la primer presentación del taller cultural de música con el
fin de que la comunidad cuente con su propio mariachi, ya nombrado “Alegría Alteña” mostrando grandes avances
en las clases recibidas desde hace ya un año, estuvieron acompañados de su reconocido Prof. Inés De Anda
haciendo su primer muestra de talento y enorgulleciendo a su familia y a su gente.

SE BUSCA FORTALECER ECONOMÍA LOCAL A TRAVÉS DEL EMPRENDEDURISMO
Con la finalidad de ofrecer orientación en lo referente a la gestión ante instituciones, organismos e iniciativa privada,
en el campo de implementación de proyectos y emprendurismo de empresas, personal de la Cámara Regional de la
Industria de la Transformación CAREINTRA sede Lagos de Moreno a través de la Dirección de Desarrollo Económico
del Gobierno Municipal sostuvieron una reunión de orientación con el público en general y alumnos de sexto
semestre de la preparatoria UDG San Julián, esto para orientar a los futuros egresados de la institución educativa en
lo referente a sus posibles proyectos de trabajo e integración a la vida productiva municipal, así como a empresarios
y comerciantes locales con el fin de ampliar y fortalecer su práctica comercial cotidiana.

FESTEJANDO A LOS MAESTROS EN SU DÍA
El Gobierno Municipal de San Julián a cargo del Lic. Juan
José De Anda González a través de la Dependencia de
Educación bajo la dirección de la Lic. Diana Goretti Magaña
Gómez realizó la cena especial en festejo del día del maestro a
los docentes, auxiliares y personal administrativo de las
diversas instituciones educativas del municipio dentro de las
instalaciones del Parque los Cristeros. Los diversos
académicos de las escuelas de nivel básico y preparatoria
disfrutaron de esta cena de gala en compañía de sus parejas y
pasaron momentos agradables con la intervención musical
del grupo “El Deseo”, además de participar en el sorteo de
regalos en reconocimiento a su trabajo. Durante su mensaje
de felicitación a los docentes y personal administrativo, el
Presidente Lic. Juan José De Anda González recalcó la
importante labor que realizan dentro de las aulas formando
académica y socialmente a todos los niños y jóvenes del
municipio, velando siempre por su entrega constante y su
amor a su profesión.

¡FELICIDADES SELECCIÓN INFANTIL DE BÉISBOL! ORGULLO SANJULIANENSE
Con apoyo de la Dependencia de Deportes dirigida por el Prof. J. Gregorio Medina López, se llevó a cabo el
primer partido de la Serie Final de La Liga Regional de Béisbol Infantil entre las selecciones de San Julián vs La
Angostura donde nuestro equipo se llevó el triunfo por 9 carreras a 5. Felicidades a los niños, a sus papas y a su
entrenador Manuel Lozano.

INICIA EN SAN JULIÁN EL CURSO INGLES PARA TODOS EN JALISCO
Arrancó el programa “Ingles para Todos” en
nuestro municipio; jóvenes, adolescentes, adultos
y amas de casa se dieron cita en esta primer sesión
del curso Ingles para todos, el cual busca
fomentar en los asistentes las bases de estudio y
práctica para obtener las herramientas necesarias
para poder comunicarse en el idioma del Inglés.
Con clases cien por ciento prácticas y fomentando
la comunicación entre congéneres, este curso
está diseñado para el público en general; aún
puedes inscribirte, para mayores informes
comunicarse a los teléfonos 347 109 7980.

CON GRATITUD RECIBEN APOYO DE VIVIENDA VECINOS DE SANTACRUZ
Cumpliendo compromisos derivados de la pasada visita a la comunidad de Santacruz, el Presidente Municipal
Lic. Juan José De Anda González regresó para hacer entrega de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda rural solicitados por vecinos de la zona a través del programa FISM 2017, esto con el fin de apoyar a las
familias en sus necesidades, para de estar forma generar mejores condiciones de vida y mayor calidad en su primer
entorno. Acompañado por el Regidor con la comisión de Asistencia de Desarrollo Social, la Directora de Programas
Sociales Ma. Guadalupe Muñoz Virgen, el Director de Obras Públicas Miguel Alejandro Ramírez Pérez, equipo de
trabajo del Gobierno Municipal, el Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda fue recibido gratamente por las y los
beneficiarios, quienes externaron una profunda gratitud por considerárseles y cumplir con el compromiso
adquiridos hace apenas poco más de un mes.
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