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SAN JULIÁN BENEFICIADO CON RESULTADOS
DEL PROGRAMA VAMOS JUNTOS

Gracias a la gran respuesta de la comunidad sanjulianense en
las pasadas votaciones del programa VAMOS JUNTOS UN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 nuestro Presidente
Municipal Lic. Juan José De Anda González en compañía de los
Alcaldes de la Región Altos Sur, recibieron los datos oficiales
de los resultados en base a las votaciones del pasado 16 de
Julio por parte del Lic. Miguel Castro Reynoso, Titular Estatal
de SEDIS y Guillermo Amado Alcaraz Cross, Presidente del INE
Jalisco, para San Julián con un total de 2,990 votos como
Proyecto Regional ganó el tema general “Proyectos de
infraestructura de calles, caminos y carreteras” siendo
aplicable para nuestro municipio con 1,520 votos de los 3
proyectos postulantes “Pavimentación de la 2da. Etapa de la
Av. Aldama poniente en Cabecera Municipal” y como Proyecto
Municipal “Construcción de Segunda Etapa de la sectorización
de la Red de Agua Potable en cabecera Municipal” con 1,343
votos de los 5 proyectos a elegir.¡TU DECIDISTE! ¡GRACIAS
POR TU PARTICIPACIÓN!

Síguenos en

INICIO DE OBRA EN CENTRO DE LA
COLONIA 23 DE MAYO
De nueva cuenta dando seguimiento a compromisos
hechos con San Julián, en esta ocasión la mañana del 2
de Agosto de año en curso, Juan José De Anda González,
Presidente Municipal, acompañado de beneficiarios de
la zona y equipo de trabajo, dieron el banderazo de
arranque de la pavimentación con concreto hidráulico
del circuito en las calles Profa. Margarita Álvarez y
Ramiro Valdés todo esto con apoyo del Diputado Local
por el Tercer Distrito, Omar Hernández Hernández por
medio del programa FOCOCI 2017.
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MEJORAMOS CONDICIONES DE TRABAJO CON ARREGLO DE CAMINOS VECINALES

El Gobierno Municipal de Juan José De Anda González a través de la Dependencia de Desarrollo Rural, que tiene
como encargado a Juan Eugenio Márquez Santacruz mediante apoyo municipal y del Programa Estratégico de
Rehabilitación de Caminos, Cosecheros, Bordos - Abrevaderos del Gobierno de Jalisco, tal como se informó en
semanas anteriores, nos encontramos trabajando en el mejoramiento de fondo de los principales caminos vecinales
de San Julián, en apoyo de los lecheros, ganaderos y agricultores locales, a fin de fortalecer las condiciones de
trabajo, agilizando y abaratando los costos de traslado de insumos para que les permita realizar sus labores con
mayor seguridad y eficiencia, fortaleciendo además uno de los principales motores económicos de San Julián.

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE BECA UNIVER MÓDULO SAN JULIÁN

Con la premisa de que la educación es una gran inversión y
dando seguimiento al compromiso de ofrecer estímulos a
próximos estudiantes universitarios por parte del Gobierno
Municipal y UNIVER Módulo San Julián, la Lic. Goretti Magaña
Gómez, Directora de Educación y Lic. Luis Rodolfo Pérez
Macías por parte de UNIVER, hicieron entrega de certificados
de beca que acredita un 20% de descuento en mensualidades
de cualquier licenciatura por parte del Gobierno del Lic. Juan
José De Anda González y un 50% de descuento en la primer
inscripción por parte de UNIVER Módulo San Julián, para hacer
válida la beca sobre las mensualidades realiza el trámite de
inscripción acudiendo a la Dependencia de Educación Municipal, ubicada en Jesús Aldrete No. 51 (a un costado de la
Escuela Primaria Agustín Yañez) de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y la del 50% sobre la inscripción en
Independencia No. 9 Int. 1,2,3 y 4, ¡Tienes hasta el 31 de Agosto del año en curso!

COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO ECONÓMICO
DE SAN JULIÁN

Concretando apoyos ofrecidos en semanas anteriores, el Lic. Juan José De
Anda González, Presidente Municipal y el Ing. José Luis Villaseñor
Méndez, Director de Desarrollo Económico entregaron apoyos a dos
beneficiarios sanjulianenses, que ambos en suma ascienden a $150,000
por medio del programa Bienempleo para equipamiento y con el
compromiso de la generación de empleos, cabe señalar que estos apoyos
se otorgan a personas que estén inscritos en el SAT y al corriente de sus
obligaciones; su finalidad es incentivar la generación de empleos y para
apoyar a negocios productivos en su desarrollo y crecimiento, a través del
CEPE, Consejo Estatal de Promoción Económica de Jalisco.

RESCATANDO TRADICIONES FESTIVAL DE FOLCLORE

San Julián engalanado siendo parte de los escenarios del “6to. Festival Internacional del Folclor, Culturas Unidas por
la Danza, en el Auditorio Municipal donde se contó con la participación de la Academia de baile Temachtiani, quienes
presentaron las estampas tituladas “Nayarit Mestizo”, “Nuevo León Centro” y “Sinaloa Costa”, además dieron lo
mejor de sí en el escenario el Grupo de Danza Xpressiones Unicatólica de Cali, Colombia con bailables típicos de su
país, creando un ambiente único, lleno de magia y alegría con polcas de la costa del pacífico y atlántico, y como la
parte estelar del evento, el debut del grupo folclórico “Cristeros de San Julián” que cautivó a la audiencia con una
hermosa estampa de Jalisco, llevándose todas las agrupaciones gran cantidad de aplausos y ovaciones por parte del
público asistente, consolidando con este hecho un gran avance en el Rescate de Tradiciones por parte del Gobierno
del Lic. Juan José De Anda González. El Regidor con la comisión de Cultura y Turismo, Ernesto García Jiménez, fue el
encargado de entregar reconocimientos a cada grupo folclórico y un agradecimiento especial a José Esquiveles,
director de la academia Temachtiani e instructor del nuevo grupo sanjulianense.
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Con la alegría y entusiasmo que caracteriza a los jóvenes se llevó a acabo el Festival de la Juventud 2017,
con un Torneo de Futbol 7 Mixto, el evento Premios Juventud que reconoce el talento académico, cultural,
social y deportivo de jóvenes destacados sanjulianenses y para cerrar con broche de oro, se propició un
espacio para que hicieron gala de sus dotes artísticos de canto, todo esto a cargo de Octavio Gómez
García, Director del IMJ y con gran colaboración del Regidor con dicha comisión, Ernesto García Jiménez.

Torneo de Futbol 7Mixto
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Jóvenes Aﬁcionados 2017

DIVERSIÓN AL MÁXIMO EN CLAUSURA DEL
CURSO DE VERANO 2017
En un gran festejo entre juegos inflables con agua, pizza y tradicional agua de
sabores, tuvieron felicidad al máximo las y los participantes del Curso de
Verano 2017 “Tradiciones y Valores”, que con más de 400 niñas, niños y
adolescentes sanjulianenses diariamente participando en actividades
recreativas, artísticas y deportivas.
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