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Del 01 al 15 de Julio de 2017

      El Lic. Juan José De Anda González, Presidente 

Municipal recibe al Mtro. Francisco Ayón López, Secretario 

de Educación Jalisco con motivo de hacer entrega 

simbólica de mochilas con útiles para estudiantes de nivel 

preescolar, primaria y secundaria ciclo escolar 2017 - 2018, 

pintura para escuelas sanjulianenses y entrega de 

reconocimientos a docentes destacados, promovidos y 

regularizados; además se contó con la presencia del 

Diputado Local por el Distrito 3 Lic. Omar Hernández 

Hernández, Lic. Luis Alfonso Martín del Campo Loza, 

Coordinador Regional Altos Sur de la Secretaría de 

Desarrollo e Integración Social, Profa. Conchita Franco 

Lucio, Delegada Regional de la DRSE, entre otras 

autoridades regionales, representantes de docentes y 

alumnos sanjulianenses. 

En tan emotivo y nutrido evento, se tuvo como finalidad 

refrendar el compromiso que se ha demostrado con las 

familias de Jalisco, de San Julián al dar salida al encargo del 

Gobernador de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval 

Díaz a través de las autoridades antes mencionadas con la 

continuidad en la entrega de mochilas con útiles en 

beneficio de la economía familiar, pintura que mejorará la 

imagen de escuelas del municipio y el reconocer el 

esfuerzo de docentes comprometidos en la formación 

estudiantil. 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN JALISCO 

ENTREGA APOYOS Y RECONOCIMIENTOS 



AVANCES REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA
      Grandes avances se observan en la obra de Rehabilitación de la Unidad Deportiva Alberto Orozco Romero gestionada por 

el Lic. Juan José De Anda González, Presidente Municipal de San Julián, con el total apoyo del Gobierno del Estado del Mtro. 

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, cuya inversión será por cinco millones de pesos, mejorando este importante espacio 

deportivo en beneficio de la comunidad sanjulianense y regional. 

GRAN ÉXITO EN ARRANQUE PROGRAMA REHABILITACIÓN CAMINOS 
     Agradecido por la vasta compañía de ganaderos y 

agricultores sanjulianenses, el Presidente Municipal 

de San Julián Juan José De Anda González en 

compañía de Ricardo Ron Siordia Coordinador de 

Proyectos Estratégicos de la SEDER Jalisco, 

Presidentes Municipales de Jesús María, Valle de 

Guadalupe y Cañadas de Obregón, Juan Eugenio 

Márquez Santacruz, Director Municipal de Desarrollo 

Rural y José de Jesús Márquez Padil la en 

representación de beneficiarios, dieron arranque al 

Programa Estratégico de Rehabilitación de Caminos, 

Cosecheros, Bordos - Abrevaderos del Gobierno de 

Jalisco con el objetivo de brindar bienestar social 

para los habitantes y productores del campo, mejorar 

las condiciones de trabajo, agilizando y abaratando 

los costos de traslado de insumos, trabajos benéficos 

que serán realizados en los caminos vecinales del 

municipio durante un mes.

SUPERVISIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LAS CALLES ALLENDE Y 

PATRICIA HERNÁNDEZ 

(ALREDEDOR DEL PARQUE LOS CRISTEROS) 

PREMIACIÓN DE FINALES DE LIGAS MENORES DE FUTBOL
      Con gran emoción y en un ambiente familiar se llevaron a cabo las finales de la ligas menores de futbol, quedando de la categoría Kínder 

en cuarto lugar el equipo Club Deportivo San Julián, en tercer lugar El Pípila, de igual forma el segundo lugar fue para el equipo Federico 

Froebel y el campeón, el conjunto México; resultando campeón goleador de la categoría Kínder del equipo México, Alexander Padilla 

Lozano. Dentro la categoría Minipony el cuarto lugar lo obtuvo el equipo Colonial, el tercer lugar fue para Chivitas, Leones Negros fue 

acreedor del segundo lugar y el campeón resultó ser la escuadra Club Deportivo San Julián; el campeón goleador del Club Deportivo San 

Julián es Yahir Tristán Muñoz Moreno. ¡Felicidades a las niñas y niños por dar su mejor esfuerzo y por su constancia! Sigamos trabajando en el 

fomento de inculcar la sana práctica deportiva en las nuevas generaciones.

Síguenos en Ayuntamiento San Julián

El Lic. Juan José De Anda González, Presidente Municipal en supervisión de avances 

de la pavimentación con concreto hidráulico estampado en las calles Allende y 

Patricia Hernández, alrededor del Parque Los Cristeros. Gracias al apoyo 

incondicional del Diputado Federal Francisco Javier Santillán, quien consiguió los 

recursos para esta importante obra en beneficio de gran cantidad de 

sanjulianenses que viven y transitan la zona, un Gobierno Trabajando para ti.

H Ayuntamiento San Julián



MÉRITO EDUCATIVO 2017: RECONOCIENDO EL ESFUERZO Y CONSTANCIA
     Conscientes de que “La Educación es el gran motor del desarrollo personal y social” el Gobierno Municipal a 

través de la Dependencia de Educación llevó a cabo la entrega de la condecoración “Mérito Educativo 2017” a 

alumnos, profesores y padres de familia destacados en las instituciones educativas donde gran aporte realizan día a 

día.  El Lic. Juan José De Anda González, Presidente Municipal acompañado de su esposa y Presidenta Honoraria del 

Sistema DIF Lic. Gabriela Villarreal Fernández, los Regidores con la comisión de Educación, Prof. Mario Alberto 

Martínez Lozano y Norma Edith Mojica López, además de la Directora de Educación, Lic. Goretti Magaña Gómez 

entregaron una medalla en símbolo de reconocimiento la constancia, entrega y ánimo de progreso en su persona 

con impacto social a los galardonados que fueron elegidos por las escuelas que decidieron participar en tan noble 

reconocimiento. “Orgullosos de que una de nuestras mayores riquezas está en ustedes, ¡Felicidades!, fueron las 

palabras con las que cerró nuestro Primer Edil su participación. 
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PROGRAMA VAMOS JUNTOS UN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PRESENTACIONES CULTURALES EN FIESTA DE VEREDAS
      Como es tradición, vecinos de nuestro municipio y de las comunidades circunvecinas a la zona de Veredas se reunieron como cada año, 

ayer 4 de julio para convivir en un ambiente familiar, y donde por primera vez se presentó a través del área de Cultura y Turismo municipal el 

Mariachi Femenil Luceros de San Julián y el ballet folclórico infantil de la casa de Cultura a fin de alegrar aún más a todas las personas que se 

congregaron en esta tradicional presentación. El merecido reconocimiento a ambas agrupaciones fue entregado por el Regidor Ernesto 

García Jiménez, además de los cientos de aplausos por parte de los asistentes, Gobierno del Lic. Juan José De Anda González comprometido 

en el rescate y preservación de nuestras tradiciones

El Gobierno del Estado de Jalisco del Mtro. Aristóteles Sandoval 

Díaz en colaboración con el Gobierno Municipal del Lic. Juan José 

De Anda González te invitan a decidir por primera vez los proyectos 

del Presupuesto Participativo de Impacto Regional y Municipal. 

¡Acércate, conoce y vota por los proyectos que más nos beneficien 

como comunidad! Te esperamos el domingo 16 de Julio en un 

horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, mayores de 12 años 

pueden votar, NO necesitan ninguna identificación, acude a los 

módulos ubicados en: Plaza Principal, Plaza del Sagrado Corazón, 

Plaza Colonia 23 de Mayo y frente al Santuario. ¡Conversemos, 

decidamos y realicemos! ¡VAMOS JUNTOS! 
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