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OCTUBRE
MES DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Muy a pecho,
cerca de tu corazón

¡EXPLÓRATE!
Una detección oportuna puede salvar tu vida

SAN JULIÁN ES GRANDE POR SU
GENTE, GRAN APOYO POR SISMOS
El Sistema DIF Municipal apoyado por el invaluable
trabajo de su equipo, Protección Civil y Bomberos,
Seguridad Pública y vasta cantidad de voluntariado se dio a
la tarea de acopiar todo lo que la comunidad donó,
tachando absolutamente todos los códigos de barras y
escribiendo frases de aliento y ánimo para los
compatriotas que recibirán el noble apoyo, el trabajo
posterior consitió en clasificar y empacar todo lo recibido,
para hacer entrega, como se informó desde la
convocatoria, al Sistema DIF Jalisco en días pasados,
entregando un total de 85 bultos, 165 cajas y 8 pacas; así es
como servidores públicos sanjulianenses, instituciones
GOBERNADOR ENTREGA
educativas (CAM San Julián, IDEFT San Julián, IFOJ Plantel
CALENTADORES SOLARES A
San Julián, Colegio San Julián, Escuelas primarias Alberto
SANJULIANENSES
Orozco Romero ambos turnos, Educación y Patria, Agustín
Con la presencia del Gobernador de Jalisco, Mtro.
Yañez vespertino, Secundaria Técnica No. 60, Escuela rural
Aristóteles Sandoval Díaz, del Secretario de
José María Morelos y Pavón, etc.) y Equipo Pastoral, se
Desarrollo e Integración Social del Estado, Lic.
unieron para hacer vivir los valores de solidaridad y
Miguel Castro Reynoso, nuestro Presidente
fraternidad con nuestros hermanos en momentos difíciles.
Municipal, Lic. Juan José de Anda González,
Presidentes Municipales y autoridades tanto
e s t a t a l e s c o m o re g i o n a l e s ; b e n e f i c i a r i o s
sanjulianenses recibieron de manera simbólica
calentadores solares, como parte del apoyo
continuo a familias vulnerables del municipio a
través del el Fondo de Contingencia en Apoyo a la
Economía Familiar. La ceremonia de entrega a nivel
regional se realizó en el municipio de Mexticacán y
contó con la presencia de beneficiarios de los
diversos municipios apoyados con este recurso de
suma importancia para mejora de calidad de vida,
que contribuirá directamente en ahorros
económicos y de manera ecológica.
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GRAN RESPUESTA ANTE CONVOCATORIA DE BECAS ECONÓMICAS EDUCATIVAS
Gran participación de la comunidad estudiantil se registró en la
recepción de documentación de la convocatoria de becas
económicas para estudiantes; creada inicialmente por el Gobierno
Municipal del Lic. Juan José De Anda González a través de la
Dirección de Educación a cargo de la Lic. Diana Goretti Magaña
Gómez, por segundo año consecutivo, consistente en apoyo
económico a alumnos sanjulianenses de los niveles básico, medio
superior y superior, que cursen sus estudios en instituciones
públicas, buscando incidir directamente en la mejora de la calidad
de vida familiar, generando bienestar y progreso. La convocatoria
quedará abierta, de acuerdo al calendario informado por la inicial
de la primer letra del apellido paterno del solicitante, hasta el
próximo día jueves 12 de Octubre en horario de oficina (9 a.m. a
3:00 p.m.), para mayores informes y entrega de documentación
puedes acudir a la oficina de educación ubicada en las antiguas
instalaciones del DIF en la calle Jesús Aldrete, a un costado de la
escuela Agustín Yañez.

EXITOSA ENTREGA DE APOYOS MEDIANTE PROGRAMA MANO A MANO
Medicamentos, pañales y uniformes, fueron los apoyos
que el Sistema DIF Municipal bajo la Presidencia de la
Lic. Gabriela Villarreal Fernández, la Dirección de
Cristina Sánchez Lozano y la Trabajadora Social
Alejandra López Morales otorgaron a personas
vulnerables del municipio, esto a través del programa
Mano a Mano, implementado por el Sistema DIF Estatal
a cargo de la Mtra. Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval,
el cual tiene como finalidad crear un vínculo constante
con personas vulnerables del municipio para la
dotación de artículos de primera necesidad y medicinas
que no son posible adquirir mediante otro tipo de
programas, mejorando con ello su calidad de vida y
salud. El programa implementado en nuestro municipio
y que tiene como finalidad la de contribuir a la mejora
de su calidad de vida, de generar bienestar real a los
habitantes entregó en esta ocasión el apoyo al interior
del DIF Municipal.

ADULTOS MAYORES DE CASA HOGAR VISITAN DIF
Activación física, manualidades, integración social y revisión de corazón sano
realizaron adultos mayores miembros de la casa hogar "María Auxiliadora" del
municipio de San Julián, esto, gracias a la invitación del grupo de adultos
mayores Superación, perteneciente al Sistema DIF Municipal bajo la Presidencia
de la Lic. Gabriela Villarreal Fernández, la Dirección de Cristina Sánchez Lozano y
a través de la Promotora de Adultos Mayores municipal Lucía Muñoz Zermeño;
creando con esto un puente de trabajo colaborativo y de actividades, donde de
forma periódica los adultos mayores podrán convivir generando con esto
bienestar físico, mental y propiciando una mejora en su calidad de vida.

CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE BANQUETAS Y MACHUELOS
Como un servicio a la comunidad y apoyando la calidad de vida de los vecinos, como prevención ante fauna
nociva, el Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda González a través del Departamento de Oficialía Mayor
Administrativa y personal operativo ha implementado una campaña de limpieza de plantas silvestres que obstruyen
el paso peatonal en banquetas y machuelos en diversos sectores de San Julián, tales como cruces y baldíos. Desde
días pasados las diversas brigadas de servicio laboran en lugares como el Parque Los Cristeros, el exterior de la
Secundaria Técnica, así como calles de la zona de la periferia de los diversos sectores municipales, esto con el fin de
brindar limpieza, seguridad y mejor calidad de vivienda a los vecinos de dichas áreas, ¡Seguiremos trabajando esta
campaña en TU BENEFICIO y el DE TU FAMILIA!

OPORTUNIDAD DE APOYO, mayores informes y
entrega de documentación en la dependencia de
Sensacional final de baloncesto varonil se vivió en días Desarrollo Económico municipal ubicada en Jesús
pasados durante el último encuentro de campeonato, en la Aldrete No. 51 (a un costado de la escuela Agustín
que la escuadra Pekes se impuso al equipo San Julián y de esta Yañez) o al teléfono 718 1370.
forma alzarse con el tÍtulo de la liga varonil de baloncesto,
promovida por 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 y bajo la Regiduría de Laura
Lozano Arellano. El encuentro que dejó al equipo IMSS en el
tercer puesto se realizó al interior de la escuela Secundaria
Técnica, y durante la premiación se otorgaron dinero en
efectivo así como medallas a los ganadores; de igual forma, el
basquetbolista Fabián Medina resultó campeón como el
mejor encestador obteniendo de igual forma medalla y
premio en efectivo.

SE IMPONE PEKES EN FINAL DE
BALONCESTO VARONIL

Danza Árabe Infantil de la Casa
de la Cultura grupo “Khadijah”

(Ballet Folclórico, Música, Exposición

de Obras de la Época Cristera,
Miércoles 01 de Noviembre Muestra
Gastronómica, etc.)

Jueves 02 de Noviembre
Domingo 29 de Octubre
3:00 p.m. Prepa UDG San Julián
4:00 p.m. Museo Regional Cristero Concurso de Dibujo
De 4:00 p.m. a 10:00 p.m.
Prepa UDG San Julián
Inauguración de la Exposición de 4:00 p.m. Prepa UDG San Julián
Pintura de Alejandro Magaña.
“Festival
de la Muerte en la
Torneo
de
Ajedrez
Cultura Mexicana”
5:00 p.m. Av. Hidalgo
6:00 p.m. Prepa UDG San Julián •Concurso
de Altares de Muertos
Desfile Inaugural con el tema
Concurso de Canto
•Café
Literario
“Películas Animadas”
8:00 p.m. Auditorio Municipal
•Concurso de Calaveritas Literarias
8:30 p.m. Teatro del Pueblo
“Lic. Arturo Javier García Centeno “
•Kermés
Norteño banda “El Deseo”
Ballet Clásico de la Casa de la
Viernes 03 de Noviembre
Cultura con el tema “Cascanueces” 6:00 p.m. Plaza Principal
Lunes 30 de Octubre
8:45 p.m. Auditorio Municipal
Polo Turístico y Cultural,
“Lic. Arturo Javier García Centeno “
“Costumbres y Tradiciones de dos
pueblos, Rescatando Tradiciones”

“Lic. Arturo Javier García Centeno “

8:00 a.m. Prepa UDG San Julián
Ceremonia de Inauguración
9:00 a.m. Prepa UDG San Julián
Expo-Feria de Reciclado
4:00 p.m. Auditorio Municipal

Conferencia sobre la importancia Hernández, terminando en la
de la Introducción y Producción Plaza Principal
Noche de Leyendas
de Productos Orgánicos

Debate “El Porfiriato y la Constitu- 9:00 a.m. Prepa UDG San Julián y 9:00 p.m. Teatro del Pueblo
ción de 1917, mitos y realidades” Unidad Deportiva “Alberto Orozco Romero” Mariachi “Luceros de San Julián”
6:00 p.m. Auditorio Municipal
Deportes (Voleibol y Futbol)
Sábado 04 de Noviembre
“Lic. Arturo Javier García Centeno “
Conferencia “La Equidad de Género” 2:00 p.m. Prepa UDG San Julián 4:00 p.m. Lienzo Charro
Maratón de Ciencias
“Alberto Orozco Romero”
8:00 p.m. Auditorio Municipal
Del 29 de Octubre al
7:00 p.m. Av. Hidalgo
“Lic. Arturo Javier García Centeno “
Concurso de Tablas Rítmicas
5 de Noviembre
Desfile de Catrinas
8:30 p.m. Teatro del Pueblo
Obra de Teatro “El Tesoro de la Hija
de Barba Roja” por el grupo“Rebelión 8:00 p.m. Auditorio Municipal
Orquesta Típica de Chapala
“Lic. Arturo Javier García Centeno “
Escénica”
Domingo 05 de Noviembre
Teatro de Sombras
1:00 p.m. Parroquia del Señor
Martes 31 de Octubre
8:00 p.m. Plaza Principal
San José
9:00 a.m. Plaza Principal
Vía Catrina
Orquesta Típica de Chapala
BioQuiFi y Maratón de Lectura
Rescatando
9:00 p.m. Museo Regional Cristero, 8:30 p.m. Teatro del Pueblo
Tradiciones 12:00 p.m. Auditorio Municipal
y Plaza Principal
“Lic. Arturo Javier García Centeno “ Casa de la Cultura Lic. José de Jesús
Mariachi “Alma Latina”
Tradicional Kermés
10:30 p.m. Plaza Principal
Show de Pirotecnia
Cultura Turismo
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