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ARRANQUE DE OBRAS QUE
JUNTOS DECIDIMOS
El Lic. Juan José De Anda González, Presidente
Municipal, acompañado de su equipo de trabajo e
integrantes del Consejo del Programa “Vamos Juntos,
un Presupuesto Participativo” por primera vez en San
Julián, fomentando y tomando en cuenta la acción
participativa de la comunidad y sus intereses
prioritarios, arrancaron las obras: pavimentación con
concreto hidráulico de la calle Aldama Poniente, para
unir San Julián y la Colonia 23 de Mayo, con mejor
acceso vial, generando considerablemente bienestar a
los vecinos de la zona y los cientos de transeúntes que a
diario circulan, así como el necesario proyecto de
sectorización del agua potable, para mejora del servicio
del vital líquido, que contribuirá enormemente en la
resolución de este añejo problema en dicha sector. Fue
el pasado mes de Julio, cuando San Julián acudió a
emitir su voto para de esta forma elegir las obras que el
Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda
González hoy inicia con apoyo de Gobierno del Estado
de Jalisco, con un programa incluyente en base a
solucionar las necesidades locales de la población, con
obras primer impacto que la misma comunidad eligió.
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CONTINUANDO CON EL APOYO A ESTUDIANTES, NUEVO TRANSPORTE ESCOLAR
Con el compromiso que caracteriza a nuestro Gobernador, el Mtro. Aristóteles Sandoval Díaz, en días pasados
se llevó a cabo la firma de compromisos del programa “Vamos Juntos”, programas que ya han sido arrancados en
San Julián en beneficio de la comunidad, y donde además nuestro Presidente Municipal, Lic. Juan José De Anda
González, recibió a través del Programa Fondo para la Contingencia de la Economía Familia, una camioneta para
transporte escolar, aportando el Gobierno Municipal una tercera parte y dos terceras parte Gobierno de Jalisco,
juntos trabajando por el bienestar de la comunidad, invirtiendo en la educación.

COMENZAMOS CON ENTREGAS DE APOYOS PROGRAMA MANO A MANO
El Programa Mano a mano es una oportunidad real para transformar la vida de familias que se encuentran en
condiciones vulnerables. Este importante apoyo consiste en dotar en esta y siguientes semanas, de artículos,
alimentos y enceres que puedan contribuir a la mejora de su calidad de vida, de generar bienestar real. Este es un
programa de acompañamiento y compromiso mutuo, que tiene por objetivo brindar tranquilidad al fortalecer la
economía familiar, dando la oportunidad de poder alcanzar apoyos que mediante otros programas no es posible,
para el inicio de “Mano a Mano” se tuvo la asistencia de vasta cantidad de beneficiarios, que recibieron despensas
por parte del Como parte del programa Mano a Mano del Sistema DIF Estatal, el Gobierno Municipal del Lic. Juan
José De Anda González, Presidente Municipal, su esposa y Presidenta Honoraria del Sistema DIF, Lic. Gabriela
Villarreal Fernández, LA Directora de este noble organismo, Cristina Sánchez Lozano y el respaldo y apoyo de DIF
Jalisco, Lic. María de Jesús Ponce Pérez, agradecemos este gran apoyo a la Presidenta Honoraria de DIF Jalisco,
Mtra. Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval.

SISTEMA DIF SAN JULIÁN OBTIENE
PRIMER LUGAR ESTATAL
El Sistema DIF Jalisco reconoció la buena organización y manejo del
almacén del Sistema DIF San Julián a cargo de la Lic. Gabriela Villarreal
Fernández, Presidenta Honoraria, al haber obtenido el puntaje
máximo para hacer acreedor de tal distintivo (100 puntos) durante
una supervisión realizada previamente en las instalaciones
municipales, obteniendo el Primer Lugar Estatal, dicho
reconocimiento fue realizado en una capacitación a la que asistieron
la Directora del DIF Municipal, Cristina Sánchez Lozano y la encargada
del Programa PAAD, Rosa María Vázquez García, con esto
refrendamos el compromiso del trabajo constante y eficiente,
cuidamos de las personas más vulnerables de nuestra comunidad.

CELEBRACIÓN EN EL DÍA DEL ADULTO MAYOR
Con mucho cariño el Sistema DIF Municipal organizó una gran celebración para los adultos mayores sanjulianenses, teniendo
gran respuesta y alegría. En tan noble evento se congregaron el Presidente Municipal, Lic. Juan José De Anda González,
acompañado de su esposa y Presidenta Honoraria del Sistema DIF, Lic. Gabriela Villarreal Fernández, Cristina Sánchez Lozano,
Directora del DIF Municipal y Lucía Muñoz Zermeño, Promotora del Adulto Mayor en el municipio, así como otros servidores
públicos que se dieron cita para consentir a nuestro tesoro más preciado, las y los adultos mayores sanjulianenses.
El evento comenzó con la celebración eucarística, para posteriormente compartir alimentos con las y los festejados al interior de
la Casa de Pastoral, donde amenizó el mariachi femenil Luceros de San Julián y el ballet del Grupo Superación; Viviana Reynoso
Franco, Reina de la Tercera Edad 2016 realizó una bella coreografía, su pasarela y dirigió unas emotivas palabras, para
posteriormente ser coronada Socorro Martínez Quintero, Reina de la Tercera Edad 2017.

DÍA DE DEPORTE PARA ADULTOS MAYORES
Continuando con las actividades del Festival del Adulto
Mayor correspondió al “Día de Deporte” en el que la Lic.
Gabriela Villarreal Fernández, Presidenta Honoraria del Sistema
DIF Municipal, la Directora Cristina Sánchez Lozano y Lucía
Muñoz Zermeño, Promotora del Adulto Mayor sanjulianenses,
con apoyo de la dependencia de Deportes a cargo del Prof. J.
Gregorio Medina López llevaron a cabo diversas actividades,
que además de generar activación física, lograron
entretenimiento y sana diversión entre las y los asistentes.

CONFERENCIA MOTIVACIONAL PARA ADULTOS MAYORES

“Nuestros adultos mayores te necesitan” y “Tu eres fuerte y sabio” fueron
las conferencias que el Sistema DIF municipal a cargo de la Lic. Gabriela
Villarreal Fernández y su directora Cristina Sánchez fomentaron a personas
de la tercera edad de nuestro municipio como parte de las actividades del
“Festival del Adulto Mayor 2017”; organizada por el Sistema DIF y la
Promotoría del Adulto Mayor.
Temas referentes a la calidad de vida, así como de auto ayuda y como vivir
esta hermosa etapa de nuestra existencia fueron tratados en esta importante
conferencia impartida por personal del Instituto Municipal de la Mujer a
cargo de la Lic. Patricia Reyes y en la cual estuvieron presentes nuestras
autoridades municipales, fomentando con ellos una calidad de vida digna de
nuestros congéneres.

GRAN TARDEADA MEXICANA DENTRO DEL “FESTIVAL DEL ADULTO MAYOR"
Gran participación y ambiente se vivió en la tardeada mexicana, dirigida a
los Adultos Mayores de nuestro municipio, organizada por el Sistema DIF
Municipal a cargo de la Lic. Gabriela E. Villarreal Fernández, bajo la Dirección
de Cristina Sánchez y la Promotora del Adulto Mayor Lucía Muñoz Zermeño,
teniendo lugar en la Casa de Pastoral y con la presentación del Grupo
Folclórico “Cristeros de San Julián”.Música tradicional mexicana, juegos de
mesa, así como comida típica, fueron parte de las diversas actividades que
nuestros adultos mayores realizaron, sin faltar el baile y sonrisas de nuestros
ejemplos para la vida que con su tenacidad, esfuerzo y ganas de vivir nos
demuestran que no existen barreras, más aquellas que nosotros mismos nos
creamos.
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Miércoles 13 de Septiembre
Certamen Señorita Fiestas Patrias

Desﬁle Cívico

Paseo Ciclista Nocturno

Torneo de Voleibol

Con la participación estelar de Erick Hernández
Parque Los Cristeros
8:30 p.m.
Punto de partida Plaza Principal

8:30 p.m.

Plaza Principal

9:00 a.m.

Honores Plaza Principal

Calle Allende (entre calles Guerrero y La Paz) 10:00 a.m.

Inauguración Exposición

Grupo Norteño Banda El Deseo
Torneo de Basquetbol

16 de Septiembre

Domingo 17 de Septiembre

Jueves 14 de Septiembre
Kiosko Plaza Principal

Sábado

8:30 p.m.

5:00 p.m.

Viernes 15 de Septiembre

“Legado de una vida en pintura”de la Profa. María del Refugio Huerta Arellano
6:00 p.m.
Museo Regional Cristero

Inauguración y Develación de Placa

Auditorio Municipal “Lic. Arturo Javier García Centeno”
Orquesta Típica de Guadalajara
7:30 p.m.

Segundo Informe de Gobierno
Lic. Juan José De Anda González, Presidente Municipal

Auditorio Municipal

7:00 p.m.

Noche Mexicana

Verbena popular con Mariachi, presentación
con Tomás Ortiz Plaza Principal
8:30 p.m.

Tradicional Grito de
Independencia y Pirotecnia
Balcón Presidencial

207 AÑOS DEL INICIO DE LA

10:30 p.m.
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