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BECAS MUNICIPALES: COMPROMISO
REITERADO CON LOS SANJULIANENSES
Por segundo año consecutivo generamos oportunidades
para estudiantes y sus familias con el otorgamiento de 400
Becas Económicas Municipales, mediante el cumplimiento
de reestructuración de la administración pública municipal,
con una política de reajustes a nómina y finanzas.
Alumnos de los niveles de preescolar, primaria, secundaria,
preparatoria y universidad se vieron beneficiados con la
entrega de estos recursos de apoyo de manos del
Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González, su
esposa la Lic. Gabriela Villarreal Fernández, a través de la
Dirección de Educación a cargo de la Lic. Diana Goretti
Magaña Gómez y con apoyo del Regidor con la comisión de
Educación, Prof. Mario Alberto Martínez Lozano, así como
del equipo de trabajo del Gabinete Municipal; en la
ceremonia oficial realizada al interior del Auditorio
Municipal Lic. Arturo Javier García Centeno en la cual
cuatrocientos alumnos se vieron apoyados con esta
importante suma de dinero, que sin duda será un gran
estímulo a la economía familiar. En su uso de la voz el Primer
Edil recalcó esta importante labor cumplida y se
comprometió a seguir velando de igual manera por su
comunidad y enraizar este compromiso de apoyo total a los
suyos. Gobierno Municipal de San Julián, Trabajando para ti.
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TORNEO POR OBRA CONCLUIDA: TECHUMBRE EN EL PARQUE
Teniendo como acto inaugural el torneo
relámpago de baloncesto dentro de las
actividades por el 107 aniversario del inicio
de la Revolución Mexicana; el Presidente
Municipal Lic. Juan José De Anda González,
en compañía del Director de Deportes;
Prof. J. Gregorio Medina López, la Regidora
de esta área Laura Lozano Arellano, el
Regidor Ernesto García Jiménez y Víctor
Hernández en representación de los
basquetbolistas municipales, se inauguró
de manera oficial la techumbre que cubrirá
la cancha de baloncesto al interior del
Parque Los Cristeros. Esto, mediante el
programa 3X1 de SEDESOL.
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EMBELLECIENDO UNO DE NUESTROS
GRANDES ORGULLOS: CENTRO HISTÓRICO
La mañana del miércoles 8 de Noviembre, el Presidente
Municipal Lic. Juan José De Anda González acompañado de su
esposa Lic. Gabriela Villarreal Fernández, así como de su equipo
de Regidores y Gabinete municipal, con la presencia y respaldo
de beneficiarios de la zona, realizaron el arranque de una obra
que será motivo de presunción de los sanjulianenses:
“Rehabilitación del circuito de las calles Agustín de Iturbide y
José María Morelos”, como parte del proyecto, se realizarán
además trabajos de rehabilitación y mejora de la plaza de armas
municipal, tras décadas de no dar mantenimiento a esta zona de
sumo tránsito, pero sobre todo al ser emblemática y orgullo de
todos y cada uno de los sanjulianenes. Dicha obra será realizada
con recursos municipales gracias a la eficiente administración
pública financiera.

REANUDAMOS DESAYUNOS ESCOLARES EN PUERTO DE AMOLERO
Como un gran logro del Sistema DIF Municipal y con un compromiso
característico; esta mañana, después de varios años fue reanudado el
programa de entrega de Desayunos Escolares en la comunidad de
Puerto de Amolero en la primaria José María Morelos y Pavón, con la
presencia del Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González,
su esposa y Presidenta Honoraria del Sistema DIF Lic. Gabriela
Villarreal Fernández, la Directora de este organismo, Cristina Sánchez
Lozano, la Promotora de Desayunos Escolares, Cristela Padilla y el
Director del Plantel Educativo, Prof. Juan Pablo Carpio García. Los
denominados desayunos fríos consistentes en leche, galletas y frutas
serán las dotaciones de alimentos que cada día escolar recibirán los
alumnos de este centro de estudios; como parte de los recursos
alimenticios que dispondrán a partir de esta fecha. Cabe destacar
que esta modalidad de desayunos se retomó gracias a la gestión
directa del DIF Municipal ante DIF Estatal, beneficiando de forma
plena a los alumnos.

GRAN DESFILE DEPORTIVO POR EL INICIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
Con gran alegría y entusiasmo se vivió el desfile deportivo por el 107 aniversario del inicio de la Revolución
Mexicana, festejo organizado por el Gobierno Municipal de San Julián a través de la Dirección de Educación a cargo
de la Lic. Diana Goretti Magaña Gómez en conjunto con las diversas instituciones educativas del municipio.
Estampas nacionales, pirámides deportivas, así como música y mucha alegría fueron los atractivos de este desfile
que reúne a la gran mayoría de la comunidad por todo lo largo de la Av. Hidalgo.
El evento oficial arrancó en la plaza principal con los honores a la bandera y la ceremonia oficial a cargo del Lic. Juan
José De Anda González, Presidente Municipal de San Julián, para después desplazarse los contingentes a lo largo de
la calle Iturbide, para girar en calle Independencia y finalmente avanzar por Av. Hidalgo dirección Poniente y concluir
en calle la Paz. Escuelas de nivel primaria, secundaria, especial, así como bachillerato desfilaron en este nuestro
festejo por el inicio de nuestra Revolución.
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GRANDES MEJORAS EN SAN JULIÁN POR ARRANQUE PROGRAMA MANO CON MANO
Con un centenar de sanjulianenses beneficiados, el doble del año pasado, arrancó el esperado programa “Mano
con Mano”, siendo el segundo año que San Julián es beneficiado gracias a las gestiones de nuestro Presidente
Municipal Lic. Juan José De Anda González ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado, a
cargo del Dr. José Tomás Figueroa Padilla, apoyando directamente la economía de sus familias, al generar cerca de 1
millón de pesos la derrama económica a cambio de su mano de obra en función de limpiar, mejorar y embellecer a
zonas e instituciones públicas por el lapso de 3 meses en nuestro San Julián. El arranque oficial se llevó a cabo en la
palapa del Parque Los Cristeros, encontrándose presentes el Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González,
su esposa y Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal, Lic. Gabriela Villarreal Fernández, así como servidores
públicos encargados de Desarrollo Económico, Desarrollo Rural, Educación, SAPAJ, Secretaría General y Oficialía
Mayor, junto al centenar de mujeres y hombres que han de comenzar trabajos mediante la conformación de
cuadrillas inmediatamente.

¡ROTUNDO ÉXITO EN EL MIÉRCOLES DE CINE!
INSTITUTO

M U N I C I PA L D E LA

JUVENTUD

El Gobierno Municipal a través del
Instituto de la Juventud te invita este
y todos los MIÉRCOLES primeros
de cada mes a disfrutar los:

6 de Diciembre
MIERCÓLES

de

Auditorio
Municipal

6:45 p.m.

Con un lleno total, entre adultos, jóvenes, adolescentes y
niños se transmitió la película “El Libro de la Vida” en el
Auditorio Municipal Lic. Arturo Javier García Centeno, con el
fin de promover valores y rescate de tradiciones mexicanas,
por parte del Gobierno Municipal a cargo del Lic. Juan José
De Anda González a través del Instituto Municipal de la
Juventud, y que tiene como Director a Octavio Gómez
García. Este programa seguirá de manera reiterada el primer
miércoles de cada mes, a las 6:45 p.m., en el lugar antes
mencionado, continuando además con el servicio de
transporte gratuito de niños y niñas de comunidades y
Colonia 23 de Mayo.

Entrada
Gratuita

¡Porque Tú lo pediste, NUEVO DÍA, NUEVO HORARIO!
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