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5 de Noviembre

¡VIVA
SAN JULIÁN!

CELEBRACIÓN POR 105 AÑOS DE VIDA
MUNICIPAL ¡VIVA SAN JULIÁN!
Siendo la Parroquia del Señor San José el escenario idóneo para
rememorar el origen de San Julián como municipio, pues nuestro
terruño surge como respuesta a una necesidad espiritual y es
gracias a ese espacio que nace el origen de nuestra esencia,
cultura, tradiciones y valores, a 105 años de que San Julián se
erigiera como municipio, la Orquesta Típica de Chapala, entre
salterios, arpa y marimba, acompañados de jaranas, vihuelas,
mandolinas y guitarras dieron vida a piezas clásicas de la música
tradicional mexicana, cerrando este cultural concierto con las
mañanitas en honor a nuestro querido San Julián. Por la noche
entre cientos de sanjulianenses y con un tradicional ambiente en
la plaza principal se llevó a cabo la presentación del grupo “Alma
Latina”, logrando un gran ambiente familiar y lleno de alegría,
para luego en palabras de nuestro Presidente Municipal, Lic. Juan
José De Anda González narrar la historia moderna de San Julián y
dirigirse al pueblo para conmemorar el importante día en que
celebramos el 105 aniversario del surgimiento de San Julián
como municipio, que implica festejar el orgullo de nuestras
raíces, tradiciones y valores. En un momento posterior la
sanjulianense Yesenia González Ramírez, acompañada por el
Prof. Víctor Azpeitia Macías interpretaron el himno de San Julián,
de la autoría del Prof. Mario Alberto Martínez Lozano, cerrando
con broche de oro este magnífico Festival Cultural 2017, con las
mañanitas a San Julián y un bellísimo show de pirotecnia que la
comunidad pudo disfrutar. Importante resaltar que el Primer Edil
acompañado de su esposa, otorgaron un merecido
reconocimiento por la organización del Festival Cultural 2017 al
Regidor y Directora de Cultura y Turismo, Ernesto García Jiménez
y María del Refugio Muñoz Márquez, enhorabuena ¡QUE VIVA
SAN JULIÁN!
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DESFILE

INAUGURAL

I N A U G U R A C I O N E XP O S I C I Ó N
“Un Sueño Realizado en Pintura” de Alejandro Magaña

Del 29 de Octubre al
5 de Noviembre

Cultura Turismo
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DANZA ÁRABE “KHADIJAH”
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DESFILE DE CATRINAS

VÍA

CATRINA Y NOCHE DE LEYENDAS

“DANZA ÁRABE”: KHADIJA
ALTARES DE MUERTOS

TABLAS RITMICAS

IMPORTANTES AVANCES DE OBRAS EN BENEFICIO DE SAN JULIÁN
Trabajos de pavimentación en las calles: Aldama, conectando con la Colonia 23 de Mayo, circuito Margarita Álvarez
en el centro de la Colonia 23 de Mayo, calle Patricia Hernández en la entrada del Parque Los Cristeros, Av. Hidalgo
salida a San Diego, calle Progreso en la zona del Repartidero, además construcción del edificio del IDEFT Plantel San
Julián, Techumbre en cancha del Parque Los Cristeros, remodelación de la Unidad Deportiva Alberto Orozco Romero,
líneas de agua y drenaje en Pozos Azules y maniobras de sectorización en sector Libertad, mejorando
considerablemente el abasto de agua potable; son las 10 obras públicas que muestran un importante avance, y que
serán concluidas en este mismo 2017, gracias al trabajo conjunto con Gobierno Federal y Estatal, por gestión directa
del Lic. Juan José De Anda González, Presidente Municipal, las cuáles representan una inversión considerable con
recursos de diferentes programas, que sin lugar a duda tendrán un impacto positivo a largo plazo en diversos
sectores de la comunidad sanjulianense, en la mejora de su calidad de vida y desempeño de diversas actividadades,
seguiremos trabajando con gran compromiso por servirte ¡Grandes transformación aún están por venir!
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