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SAN JULIÁN NOS UNE INCIDIENDO EN
LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
Nuestra gente nos inspira y sus necesidades nos motivan a
trabajar arduamente por su bienestar, por ello es que con
cantidad récord de entrega de sillas de ruedas, bastones y
andaderas el Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda
González, acompañado de esposa Lic. Gabriela Villarreal
Fernández, y la grata presencia del Lic. Luis Alfonso Martín del
Campo Loza, Coordinador Regional Altos Sur de la Secretaría de
Desarrollo e Integración Social, Lupita Muñoz Virgen, Directora
de Programas Sociales, , se entregó como parte del programa
Jalisco Incluyente a través de la SEDIS auxiliares antes
mencionados para personas con algún tipo de discapacidad, a
fin de incidir en la mejora del desempeño de sus actividades y
calidad de vida, en un ambiente lleno de emotividad y gratitud,
la Palapa del Parque Los Cristeros fue testigo de tan
trascendente entrega.
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CONMEMORAN DÍA MUNDIAL DE LA TOMA DE CONCIENCIA
DEL MALTRATO AL ADULTO MAYOR
Enorme participación y gran respuesta de parte de toda la población que acudió al
llamado del Sistema DIF Municipal a cargo de su Presidenta, la Lic. Gabriela E. Villarreal
Fernández, y su Directora Cristina Sánchez Lozano a conmemorar el Día Mundial de la
toma de conciencia del maltrato y abuso en la vejez a través de la marcha de Adultos
Mayores con nietos, la cual fue organizada por Lucía Muñoz Zermeño, Promotora del
Adulto Mayor y que partió del ingreso poniente del municipio para avanzar por la Av.
Hidalgo y finalizar en la Plaza Principal, donde se realizaron diversas dinámicas de
integración con los nietos.

PRESENTACIÓN DE LA PELÍCULA “EL ESTUDIANTE” PARA ADULTOS MAYORES
El Sistema DIF Municipal como parte de las actividades con motivo del “Día Mundial de la
Toma de Conciencia del Maltrato y Abuso a la Vejez”, bajo la tutela de su Presidenta Honoraria, la
Lic. Gabriela E. Villarreal Fernández y la Dirección de Cristina Sánchez Lozano, proyectaron a los
Adultos Mayores y público en general la cinta “El Estudiante” al interior del Auditorio Municipal,
a cargo de Lucía Muñoz Zermeño, Promotora Municipal del Adulto Mayor en San Julián. La
película narra la historia de un hombre pensionado que buscando un nuevo sentido a su vida, se
inscribe a la carrea de Literatura en la Universidad, encontrándose con otra generación, otros
modos, otra música, pero dentro de sus compañeros de clases, los mismos ideales y sueños por
vivir y amar. Es de esta forma que el estudiante narra que la vejez no es física, ni de años, sino que
la verdadera vejez es aquella que impide seguir la plenitud de la vida, siguiendo los ideales de la
obra cumbre de la literatura española, Don Quijote de la Mancha.

LOS THOMPSON EN EL PROGRAMA RESCATANDO TRADICIONES
Con gran energía, carisma, y una potente voz de parte de su vocalista y dentro del
Programa Rescatando Tradiciones, implementado por el Gobierno Municipal del
Lic. Juan José De Anda González y a través de la Regiduría de Cultura se presentó
en el kiosko principal la banda de rock “Los Thompson” oriundos de la ciudad de
Arandas. Los Thompson, conformada por jóvenes rockeros de la ciudad de
Arandas y a pesar de la fuerte lluvia que se dejó caer, se llenaron de energía y
prendieron el escenario con temas de las legendarias bandas Héroes del Silencio,
Credence y Zoe; para al finalizar su participación recibir un merecido homenaje de
manos de Ernesto García Jiménez, Regidor de Cultura y Turismo del municipio.

TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ÁREAS VERDES EN LA ZONA SAGRADO CORAZÓN
Durante días previos a los festejos en la zona del Sagrado Corazón de
Jesús y como compromiso de la visita del Presidente Municipal Lic. Juan
José De Anda González a la zona con motivo del programa Hoy
Contigo, el equipo de parques y jardines municipal a cargo del Sr.
Salvador De la Rosa realizó intensos trabajos en el área, para brindar
orden, comodidad, limpieza y mejora de imagen de la zona y el
municipio, así mismo se continúa con el intenso trabajo de preservar en
las mejores condiciones las áreas verdes públicas de esta comunidad.

SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACIÓN EN AV. HIDALGO SALIDA A LEÓN
Gracias a la gestión directa del Presidente Municipal,
Lic. Juan José De Anda González y a través del programa
FONDEREG 2017, de forma conjunta con el departamento
de Obras Públicas Municipales, se realiza la pavimentación
con concreto hidráulico y nivelación de vía del carril lateral
de la carretera San Diego de Alejandría- San Julián, esto a
la altura del arco oriente. Las brigadas de trabajo realizan
su trabajo de manera conjunta y eficaz, todo esto para
poder facilitar el ingreso y salida de nuestra población.

SAN FRANCISCO VS SAN JULIÁN EN TORNEO RELÁMPAGO DE BALONCESTO
Durante el torneo relámpago llevado a cabo el pasado fin de semana,
la escuadra San Francisco Boost se impuso a la local San Julián,
llevándose con esto el trofeo al primer lugar, esto, durante el torneo
relámpago de baloncesto, organizado por el Gobierno Municipal del Lic.
Juan José De Anda González a través de la Dirección de Deportes bajo la
batuta del Prof. J. Gregorio Medina López. El encuentro relámpago se
realizó dentro de las instalaciones del campo los Cristeros y al finalizar la
escuadra local se enfrentó contra su rival de San Francisco del Rincón
Guanajuato, siendo esta la vencedora.
COBRAS CAMPEON DE LIGA DE FUTBOL VARONIL LIBRE 1ERA. FUERZA.
Con el gol al último minuto de juego, el equipo “Cobras” se impuso a “Galatazaray” por marcador de un gol a cero, esto
durante la final de la Liga de Futbol Varonil de la categoría libre primera fuerza organizada por la Dirección de Deportes a
cargo del Prof. J. Gregorio Medina López y la Regiduría de Deportes a cargo de Laura Margarita Lozano Arellano. Durante el
tiempo ordinario suelo, realizado en el campo “El Carril” las dos escuadras se mantuvieron al margen, no pudieron hacer
ninguna anotación, hasta que prácticamente en el último minuto de tiempo ordinario un error en la defensa permitió a la
escuadra Cobras realizar un tiro al poste derecho y obtener con ello el triunfo del partido. Al finalizar el partido, Autoridades
Municipales en materia de Deportes realizaron las ceremonias de premiación para el primer y segundo lugar de la liga antes
mencionada, además se premió al tercer lugar al equipo Centenarios y los premios a los Goleadores fueron entregados a
Pedro Hernández Jacobo del equipo Académicos y Luis Octavio Gómez del equipo Centenarios.

SE IMPONE LAS PALMAS EN LA FINAL DE FUTBOL SEGUNDA FUERZA VARONIL
En emocionante ronda de penales se impone Las Palmas a Sec Tec durante la final de la liga de la Segunda Fuerza
en Futbol Varonil, que organiza el Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda González a través de la Dirección de
Deportes a cargo del Prof. J. Gregorio Medina López, de igual forma, de manera simultánea se realizó el juego por el
tercer lugar quedando victorioso el equipo Correcaminos, el cual se impuso de la misma dinámica a los Pines. Al final
de los partidos las escuadras recibieron sus premios a 1°, 2° y 3° lugar así como el trofeo al mejor goleador del torneo,
el cual se lo hizo acreedor Alexis de Anda Villanueva, con 33 tantos en total.

GRAN INAUGURACIÓN LIGA REGIONAL DE BEISBOL INFANTIL
Con un marcador final de 8 carreras a una, el equipo de
beisbol infantil San Julián, se impuso a la escuadra Belenes, del
municipio de San Miguel el Alto, esto durante el partido de
apertura de la Liga Infantil Regional de Beisbol, este primer
encuentro contó con la presencia de los padres de familia que
gustosos acudieron a apoyar a sus pequeños, y del Presidente
Municipal, Lic. Juan José De Anda González el cual durante la
ceremonia de lanzamiento invito a los jugadores a seguir con su
entrega en una actividad sana como lo es el deporte, además se
tuvo la presencia y apoyo para la apertura de la citada liga de la
Regidora con la Comisión de Deportes, Laura Lozano Arellano y
del Director de esta área J. Gregorio Medina López.

El Gobierno Municipal de San Julián, te invita aprovechar
la gran oportunidad de acceder a estudios universitarios en
nuestro municipio, ¡Sé parte de este proyecto, inscríbete!

San Julián
Un Gobierno 2015 - 2018

Trabajando para ti
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Requisitos (Original y 2 copias):
- Acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio
- Certiﬁcado de Bachillerato - CURP
- Carta de buena conducta - 6 fotos blanco y negro tamaño infantil
- Certiﬁcado Médico
Horario: Lunes a Viernes de 10 a.m. a 5:00 p.m.

PRIMER EXPO

• NORMA ALEJANDRA
• JUANITA

Belleza, ESTILO Y VANGUARDIA

13 DE JULIO
AUDITORIO MUNICIPAL
4:00 P.M.

Cel. 347 111 05 67

• CELINA

• LAURA

ADULTOS MAYORES DE
EXCURSIÓN A SANTA RITA
Acuden Adultos Mayores de
excursión con la finalidad de
fomentar la sana convivencia y
tener un espacio de alegría, el
grupo “Superación”, del Sistema
DIF Municipal, disfrutó del
paseo acompañados por
personal del DIF Municipal.

• LUPITA

Aprende de Expertas
Demostración de corte de cabello, maquillaje y peinado
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