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      El Día Internacional de la Mujer, nace como un 

homenaje a las mujeres trabajadoras, a esos seres que se 

entregan incondicionalmente a su causa diaria y que 

hacen de este mundo un lugar mejor. El Presidente 

Municipal, Lic. Juan José De Anda González acompañado 

de su esposa, Lic. Gabriela Villarreal Fernández, la Regidora 

con la Comisión de Atención a la mujer, Gloria Padilla Colín 

y la Directora del Instituto de la Mujeres, Patricia Reyes 

Martínez recibieron a las mujeres asistentes para 

posteriormente dirigirles palabras de agradecimiento por 

su compañía y continuar con la conferencia “El éxito está 

en tus manos” impartido por la ponente y motivadora Julia 

Pérez Zepeda. Al finalizar esta ponencia, la celebración 

culminó con la presentación musical de Hersan Louis. Para 

consentir a la mujeres presentes, se les entregó a cada una 

de ellas un refrigerio y un detalle, además con apoyo del 

Centro de Salud San Julián antes y durante del evento se 

estuvieron realizando detecciones de enfermedades 

crónicas, pruebas de laboratorio gratuitas y afiliación del 

seguro popular, porque en el Gobierno Municipal 

Trabajamos por y para las mujeres.
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ESTUDIANTES APRENDEN CON TRAILER DE LA CIENCIA 

      Alumnos de los niveles de primaria y secundaria de San Julián acuden a las afueras del Instituto Municipal de la 

Juventud dependiente del Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda González a conocer mas sobre la ciencia, 

tecnología y biología en el llamado “Tráiler de la Ciencia”, proyecto itinerante dependiente del Gobierno del Estado 

y gestionado por la Directora de Educación municipal, la Lic. Diana Goretti Magaña Gómez para que los alumnos de 

nuestro municipio conozcan mas sobre esta unidad que y que tiene como finalidad recorrer los municipios de la 

Zona de los Altos y con ello fomentar en los alumnos la ciencia y tecnología como herramienta y saber cotidiano. 

Actividades de física, biología, medio ambiente y fenómenos naturales son parte de los diversos conocimientos 

que los alumnos pueden adquirir por medio de la experimentación y práctica con material lúdico y de laboratorio al 

interior de esta unidad del saber, la cual forma parte de este proyecto estatal el cual recorre los diversos municipios 

de la región. 

 PLATICA ORIENTATIVA A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS
      El Gobierno Municipal de San Julián del Lic. 

Juan José De Anda González, a través de la 

Dirección de Desarrollo Económico y el Instituto 

Nacional de Emprendedores INADEM realizaron 

la plática informativa “Fondos para tu Proyecto”, 

dirigida a estudiantes, emprendedores y 

empresarios sanjulianenses, para la obtención 

de recursos y apoyos para la creación de 

proyectos económicos y de desarrollo social en 

la comunidad; de esta manera dotamos de 

capacitación en temas jurídicos y de obtención 

de recursos ante dependencias, así como la 

creación de proyectos acordes a las necesidades 

locales.

FORTALECEMOS LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN COMUNIDAD RURAL
   La Telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez de la 

comunidad de Puerto de Amolero está siendo 

beneficiada con la construcción de un aula de usos 

múltiples mediante obra directa con el constante 

trabajo del Gobierno Municipal encabezado por el 

Lic. Juan José De Anda González, la cual podrá 

albergar a más de cuarenta alumnos y servirá para la 

realización de diversas actividades competentes al 

plan curricular y necesidades de esta institución en 

todos sus grados, siendo una obra que además que 

fue solicitada por los propios estudiantes, una 

obligación por la palabra empeñada del Primer Edil 

y hoy se está concretando. ¡Seguimos Trabajando en 

el fortalecimiento de la Educación en San Julián!



TRABAJO CONSTANTE EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UBR
   Trabajos de rehabilitación física y terapias de recuperación, realiza la 

Unidad Básica de Rehabilitación UBR del municipio. Centro de servicio 

dependiente del Sistema DIF Municipal bajo la Presidencia de la Lic. 

Gabriela Villarreal Fernández y la Dirección de Cristina Sánchez 

Lozano, el cual se encarga de prestar los servicios de terapia física a 

personas con déficit motores temporales o permanentes en mejora 

de su calidad de vida y la recuperación de padecimientos físico 

terapéuticos. Áreas de terapia física, hidroterapia, infantil y 

seguimiento de tratamientos brinda esta unidad ubicada en la calle 

Allende y en pleno funcionamiento para la comunidad. 

UBR
Unidad Básica de Rehabilitación

CONCLUYENDO PAVIMENTACIÓN DE 

PRIVADA GUADALAJARA

    Avances de obra significativos se aprecian en la 

Privada Guadalajara, cerca de zona conocida como el 

repartidero, esto, en la pavimentación con concreto 

hidráulico, colocación de tubería y drenaje; obra 

realizada como seguimiento a un compromiso con las 

familias de la privada, derivado del programa HOY 

CONTIGO, Un Gobierno Comprometido del Lic. Juan 

José De Anda González con recursos directos, con el fin 

de mejorar las condiciones de vida de la comunidad 

sanjulianense. 
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AVANCES SIGNIFICATIVOS EN HUELLAS ECOLÓGICAS CAMINO SAN CARLOS

      El Gobierno Municipal encabezado por el Lic. Juan José 

De Anda González presenta avances significativos en la 

nivelación, colocación de concreto y ensanchamiento de vía 

se aprecia en la colocación de huellas ecológicas en el 

camino a la comunidad de San Carlos, en la salida norte de 

nuestro municipio, obra directa que incide en apoyo a los 

ganaderos y agricultores locales para mejora de procesos, 

seguridad, eficiencia de tiempo y recursos.
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