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FOMENTANDO LA LECTURA EN JÓVENES 

MEDIANTE VISITA A LA FERIA INTERNACIONAL 

DEL LIBRO GUADALAJARA 2017
   Jóvenes de los niveles de preparatoria y secundaria en 

compañía del Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda 

González, el Director del Instituto Municipal de la Juventud 

Octavio Gómez García, y los Regidores Ernesto García 

Jiménez y Prof. Mario Alberto Martínez Lozano, acudieron en 

viaje de visita a la Feria Internacional del Libro FIL Guadalajara 

2017, en su 31 edición, la cual le brinda este año homenaje a 

la ciudad de Madrid. El grupo de visitantes partió desde 

temprana hora el día viernes 1 de Diciembre, apoyado con 

transporte y entrada a la FIL por el Gobierno Municipal, a su 

arribo a la magna fiesta de los libros recorrieron los diversos 

stands de las áreas nacionales, internacionales y editoriales 

universitarias, así mismo disfrutaron de las diversas 

actividades de la feria que este año reunirá a mas de 300 mil 

visitantes. 
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Ubica en tu casa los
cacharros y recipientes

que acumulen agua.

Júntalos.
Identifícalos y

Personal identificado pasará
a tu domicilio para darles

el proceso adecuado.

El recolector pasará por
diversas zonas, previo aviso de

8 de la mañana a 12 del mediodía.

Contribuimos al bienestar de
tu familia y de todos los que

vivimos en San Julián.

SIN DENGUE

Campaña Preventiva contra el Dengue

¡Espera la visita a tu zona!

MOSQUITOS
C E R O 

PROGRAMA DE DESCACHARRIZACIÓN 

¡PARTICIPA!
Y PATIOS LIMPIOS

ARRANCA CAMPAÑA DE 

DESCACHARRIZACIÓN
   Como medida de prevención ante enfermedades, la 

proliferación del mosquito del dengue y preservar la 

salud de los vecinos, el Gobierno Municipal de San 

Julián a cargo del Lic. Juan José De Anda González en 

conjunto con el Regidor de Salud Lic. José Cesar 

Magaña Campos y de forma conjunta con el personal 

del programa mano con mano y Centro de Salud 

municipal, dieron arranque al “Programa de 

Descacharrización y Patios Limpios”, iniciando en las 

calles Jesús Aldrete y Álvaro Obregón del sector 

Libertad de nuestra comunidad, así como lugares que 

soliciten de inmediato el servicio. Materiales como 

plásticos, metales, latas, llantas, botellas y todo 

material de reciclaje podrá ser recolectado por el 

personal de trabajo de las diversas brigadas que 

recorrerán los sectores del municipio en un horario 

de 8 a 12 del medio día.

OBTIENE COLONIA 23 DE MAYO CERTIFICACIÓN DE COMUNIDAD SALUDABLE

En acto protocolario el Presidente Municipal 

Lic. Juan José De Anda González, en compañía 

del Regidor con la Comisión de Salud Lic. José 

Cesar Campos Magaña, y la Coordinadora del 

Centro de Salud San Julián Dra. Ayerim Maydet 

Monita González, así como personal de la 

Región Sanitaria III realizaron el acto 

protocolario de Certificación a la Colonia 23 de 

Mayo como Comunidad Saludable; esto como 

parte de los diversos programas y campañas 

de salud que esta institución federal realiza a 

nivel nacional. Rasgos de prevención, 

campañas sanitarias, servicios y acciones 

continuas en pro de la salud le valieron a la 

comunidad de la Colonia 23 de Mayo ubicada 

al poniente de San Julián, este distinguido 

reconocimiento en pro de los servicios de 

salud y prevención a la comunidad que allí 



ARDUOS TRABAJOS EN MEJORA DE SAN JULIÁN PROGRAMA MANO CON MANO
     Tal como en días anteriores se anunció, diversas cuadrillas se encuentran realizando labores de mejora por San 

Julián a través del Programa Mano con Mano, en actividades de limpieza en varios puntos de San Julián, así como 

pintado de escuelas, utilizando la pintura que en meses anteriores fue entregada con apoyo de la Secretaría de 

Educación Jalisco y ahora se concreta a través de trabajo colaborativo, gracias a las gestiones del Presidente 

Municipal Lic. Juan José De Anda González. Cada día desde temprana hora las diversas brigadas recorren su ruta 

establecida y sumando esfuerzos se encargan de la limpieza del interior así como al exterior de diversas escuelas 

públicas y zonas públicas; esto como un fomento monetario a su economía durante este programa de empleo 

temporal en el cual, se pretende que los participantes además de obtener un ingreso fijo de manera temporal, 

ayuden a embellecer a nuestro San Julián. 

FOMENTANDO LA ECONOMÍA LOCAL CON 

APOYO A UNA ESTÉTICA
    Gracias al apoyo del Gobierno Municipal de San Julián 

a cargo del Lic. Juan José De Anda González, a través del 

departamento de Desarrollo Económico dirigido por el 

Ing. José Luis Villaseñor Méndez, a través del Servicio 

Nacional de Empleo; se acondicionó con equipamiento 

a un salón de belleza del municipio. Esto, con la finalidad 

de motivar el auto empleo y la generación de micro 

empresas en la comunidad. 

REALIZA DIF PLÁTICAS PREVENTIVAS 

DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Con la finalidad de prevenir la violencia intrafamiliar, y 

como medio de concientizar a los adolescentes en este 

mal que aqueja a la sociedad en todos sus niveles y previo 

al Día Internacional de la lucha contra la Violencia 

Intrafamiliar; el Sistema DIF Municipal a cargo de la Lic. 

Gabriela Villarreal Fernández, a través de UAVI, la 

Psicóloga Maricela Muñoz López y la Lic. Carla Sánchez 

Pérez Gutiérrez; realizaron diversas pláticas de 

concientización y orientación a jóvenes estudiantes de la 

escuela Preparatoria UDG y escuela Secundaria Técnica 

No. 60; con la finalidad de evitar este fenómeno social 

entre los más vulnerables en el hogar. Temas de 

prevención y ayuda profesional fueron presentados por el 

personal de esta institución en esta semana a la 

comunidad estudiantil.



ESTUDIOS DE MASTOGRAFÍA A 

MUJERES DEL MUNICIPIO
    El cáncer de mama es curable si se detecta a 

tiempo. Diversos estudios de mastografía se 

realizaron en la unidad móvil dependiente de la 

Secretaria de Salud Jalisco; instalada en la plaza 

principal de nuestra comunidad a invitación del 

Gobierno Municipal de San Julián a cargo del Lic. 

Juan José De Anda González a través del Instituto 

Municipal de la Mujer a cargo de Patricia Reyes 

Martínez y en conjunto con la Región Sanitaria III. 

Esto con la finalidad de brindar un servicio de 

prevención y salud eficientes a las mujeres de 

nuestra población.

ARRANCA PROGRAMA DE VIALIDAD ESCOLAR
    Continuando con las diversas acciones para mejorar la vialidad, 

el Gobierno Municipal de forma conjunta con la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito, el Departamento de Prevención del 

Delito y con apoyo tras previa capacitación de los padres de 

familia; dio arranque este lunes 4 de Diciembre al Programa de 

Vialidad Escolar en la escuela primaria Agustín Yáñez en este 

municipio a favor del paso a peatonal de niñas y niños estudiantes 

en los cruces de ingreso a la escuela pública.
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