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EMOTIVO INICIO DEL CURSO DE VERANO 

“TRADICIONES Y VALORES”
Con cientos de niñas y niños inicio este lunes el tan 

esperado Curso de Verano “Tradiciones y Valores 2017”, 

realizado por el Gobierno Municipal del Lic. Juan José De 

Anda González a través de las dependencias de Dif, 

Prevención y Seguridad Pública, Cultura y Turismo, 

Educación, Sapaj, Protección Civil y por supuesto, 

Deportes. Como el tema general lo indica, el propósito 

de este gran proyecto es fomentar entre niños, niñas y 

adolescentes sanjulianenses el sentido de convivencia y 

pertenencia por nuestro pueblo con el rescate de 

tradiciones y valores a través del juego, actividades 

artísticas y deportivas, así como la sana convivencia 

durante la semana del 24 al 28 de Julio en el Parque Los 

Cristeros de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Muy agradecidos por los patrocinios en apoyo a la 

realización del Curso de Verano al Gobierno Municipal 

de San Julián por parte de Granos y Forrajes Las Crucitas, 

Super Farmacia Juan Pablo II, Supergas de los Altos, 

Vinos y Licores Cualillos, Mueblería El Güero, Prolimpa, 

Agua Fress, Autotransportes San Julián y Farmacias 

Aranza.
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Con asistencia récord en las finales de las ligas municipales de Futbol 7 Femenil se llevaron a 

cabo dichos enfrentamientos en el Miniestadio Edder Axel De Anda Mojica la tarde del día de 

ayer martes 18 de Julio, donde obtuvieron el campeonato el equipo UDG ganando un trofeo 

y un premio en efectivo por $2,000.00 y como subcampeonas Chicharitas, ganando de igual 

forma un trofeo y $ 1,500 en efectivo, el Tercer Lugar fue para el Equipo San Diego, quienes 

también se llevaron a casa un trofeo y $500, importante señalar el noble gesto de las 

delegadas de las equipos finalistas que decidieron donar parte de la premiación en efectivo 

($2,000.00 a parte del dinero que recibieron) para apoyar a una compañera que tuvo un 

accidente para su cirugía y rehabilitaciones. Además se premió a la mejor portero, 

obteniendo el título Ximena Lozano y como campeona Goleadora Karla Fernanda Ramírez 

Moreno, quien en reconocimiento a su esfuerzo obtuvo un trofeo a través de la Dependencia 

de Deportes Municipal, y unos zapatos de futbol también la goleadora y guantes para la 

portera por parte de la liga. En Tabla Baja, que corresponde a los 8 equipos que no lograron 

pasar a las eliminatorias y que durante las rondas para decidir el equipo triunfador, realizan 

juegos simultáneos dentro del mismo torneo, resultando triunfador el equipo Arsenal en 

Tabla Baja, seguidas por Iris y finalmente Guerreras, importante señalar que por parte de la 

Liga de Futbol 7 Femenil se entregó a cada equipo un reconocimiento y un balón. En la 

Premiación se encontró presente el Lic. Juan José De Anda González, Presidente Municipal, 

Regidora de Deportes, Laura Margarita Lozano Arellano y el Director de Deportes Prof. J. 

Gregorio Medina López. Como novedad, durante el medio tiempo se llevó a cabo un show 

con Zaira Guillén, Campeona Latinoamericana de FreeStyle.

CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR EN CAIC SAN JULIÁN
Una generación más concluye con éxito su primer meta educativa en el CAIC San 

Julián, para ello el Sistema DIF Municipal, encabezado por su Presidenta Honoraria 

Lic. Gabriela Villarreal Fernández, la Directora del plantel la Lic. Gabriela Padilla 

Ornelas, la Supervisora Mtra. Lorena Medina Quezada y la Presidenta de Padres de 

Familia, la Sra. Laura Ramírez Hernández entregaron diplomas de conclusión y 

excelencia a cada uno de los pequeñines. En tan emotivo acto de clausura, se contó 

además con demostraciones artísticas por parte de todo el alumnado de canto y 

baile, enhorabuena ¡Felicidades al equipo de CAIC por tan loable trabajo, a los padres 

de familia por su compromiso y dedicación, y el alumnado por su trabajo constante 

en el cumplimiento de metas!

UDG CAMPEONAS DE LA LIGA DE FUTBOL 7 FEMENIL

VISITAN REINAS DE LA REGIÓN SAN JULIÁN
Nuestro municipio se engalanó con la presencia de las bellas Reinas de los Altos de 

Jalisco, quienes por costumbre visitan los pueblos de donde son oriundas, previo al 

Certamen Señorita Turismo Región de los Altos; dando la bienvenida a cada una de 

ellas, el Señor Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González, siendo además, 

la Directora de Cultura y Turismo Municipal María del Refugio Muñoz Márquez, junto 

con Karina, Señorita San Julián 2017 quienes recibieron y dieron un recorrido turístico 

por el centro de San Julián y el Museo Cristero dentro del marco del 90 aniversario del 

inicio de la Cristera para promover nuestras raíces y costumbres.



GRAN RESPUESTA DE SAN JULIÁN EN VOTACIÓN PROGRAMA VAMOS JUNTOS

Vamos Juntos a decidir Presupuesto Participativo, es 

un programa estatal que por primera vez se 

implementa y con el cuál los sanjulianenses tuvieron la 

oportunidad de elegir entre tres proyectos regionales y 

cinco municipales, las obras prioritarias que han de 

realizarse en breve según las necesidades más 

apremiantes de la comunidad, y que fueron priorizadas 

en semanas anteriores por un comité representativo de 

hombres y mujeres de San Julián. Por ello el pasado 

domingo desde las ocho de la mañana y hasta las tres 

de la tarde, se realizó la votación masiva en la Plaza 

Principal, Plaza de la Colonia 23 de Mayo, y con urnas 

itinerantes en el Sagrado Corazón de Jesús y frente al 

Santuario donde sanjulianenses a partir de los 12 años, 

sin necesidad de presentar identificación pudieron 

hacer su libre elección por el proyecto que 

consideraron más impor tante para nuestra 

comunidad, tomando en cuenta la opinión y sentir de 

nuestra gente para definir directrices que han de 

seguirse a través de “Vamos Juntos” programa 

desarrollado por nuestro Gobernador Mtro. Aristóteles 

Sandoval Díaz, a través de la SEDIS, en coordinación 

con el Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda 

González; en breve nos darán a conocer los proyectos 

ganadores, ¡enhorabuena por San Julián!.

Becas�de
achillerato�

PROGRAMA�DE�BECAS�DE�EDUCACIÓN�MEDIA�SUPERIOR�

Si�estás�inscrito/a�o�quieres�ingresar�al�Bachillerato...��

¡Esta�beca�es�para�ti!�
Recibe�este�Apoyo�hasta�por�10�meses. Registra�tu�solicitud�del�08�de�junio

al�04�de�agosto�de�2017�

Consulta�la�Convocatoria�para�más�información.�

CICLO�ESCOLAR�2017-2018�

¿A�QUIÉN�VA�DIRIGIDA?� REQUISITOS:�1 2
A� alumnos/as� inscritos/as� en� instituciones� del� tipo�
medio� superior� en� la� modalidad� escolarizada� o� en�
una�Preparatoria�Federal�por�Cooperación�(PREFECO).

•�Debes�estár�inscrito�en�una�Institución�de�Educación�
Media�Superior�(IEMS)�o�en�una�PREFECO�participante.�
•�No�adeudar�materias.�
•�Llena�el�formato�de�solicitud�de�beca�a�través�de�la�
Encuesta�Socioeconómica�de�Estudiantes�de�Educación�
Media�Superior�(ENCSEEMS)�disponible�en:�

www.sircad.sep.gob.mx/
del�08�de�Junio�al�04�de�Agosto�de�2017.

•�Tener�CURP�y�cuenta�de�correo�electrónico�vigente.
•�No�haber�concluido�tus�estudios�de�Educación�Media�Superior.
•�Asegúrate�de�no�estar�recibiendo�algún�beneficio�económico�
otorgado�por�el�mismo�fin.

REQUISITOS�ESPECÍFICOS:3
•�Para�el�caso�de�ingreso�debes�estar�inscrito/a�en�el�primer�año�
(primer�o�segundo�semestre)�en�una�IEMS�en�la�modalidad�escolarizada�
o�en�una�PREFECO�participante.

•�Para�el�caso�de�permanencia�debes�estar�inscrito/a�en�el�segundo�año
o�tercer�año�(tercer,�cuarto,�quinto�o�sexto�semestre)�en�una�IEMS�en�la
modalidad�escolarizada�o�en�una�PREFECO�participante.

CONOCE�EL�PROCESO�DE�SELECCIÓN:

1 La�CBSEMS�recibe�tu�registro�a�través�de:

2 Revisa�que�cumplas�
con�los�requisitos.

3Verifica�que�no
cuentes�con�dos�becas.�5El/la�director/a�del�plantel�realiza�la�

Validación�inicial�
notificando:

6 Finalmente�CBSEMS�notifica�los�
resultados�a�tu�plantel,�
quien�los�publicará�a�partir�del�
25�de�Septiembre�de�2017.

PROCESO�
DE�

SELECCIÓN�
DE�LA�

CBSEMS:

4

4Notifica�los�resultados
de�preselección�a�través�
del�SIRCAD�o�a�tu�email.

Estás�inscrito�en�el�plantel.
Estás�cursando�en�la�modalidad�
escolarizada.�
Eres�alumno�regular.

MAYORES�INFORMES:�
347�109�7980

http://dif@sanjulian.gob.mx
http://dif@sanjulian.gob.mx
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