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UN SAN JULIÁN MUCHO MEJOR DEL QUE
RECIBIMOS, TERCER INFORME
“En el trabajo está mi fortaleza” lema rector de San Julián, y que en nuestro diario
esfuerzo, los sanjulianenses lo vivimos con fidelidad y a cabalidad, sin lugar a duda es
también un lema que describe y ha caracterizado el Gobierno Municipal 2015 -2018
encabezado por el Lic. Juan José De Anda González, Trabajando para ti, quien rindió
ante el pleno del Ayuntamiento y de la comunidad, este miércoles 12 de septiembre el
Tercer Informe de Gobierno, de resultados contundentes en las instalaciones del
Auditorio Municipal, teniendo la presencia del Maestro José Alfredo Ceja Rodríguez,
Director General Provisional del COBAEJ, como representante del Gobernador de
Jalisco, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
En su mensaje, el Primer Edil resaltó que brindar seguridad pública y acceso a la justicia,
es una responsabilidad permanente y por eso en este periodo han sido una prioridad,
que garantiza la confianza ciudadana y las condiciones para el bienestar y la
tranquilidad de las familias, posicionándonos dentro de los treinta municipios más
seguros de Jalisco.
Además informó que el manejo responsable de las finanzas públicas y el mejoramiento
de la capacidad financiera, se reflejan en un mayor número de obras sociales y de
fomento económico, que son en beneficio de todos los sanjulianenses y de las
generaciones del presente y del futuro. San Julián con mucho orgullo durante este
periodo ha ocupado los primeros lugares mensuales, semestrales y anuales de entrega
en tiempo, en forma, de manera solventada y totalmente transparente de sus finanzas
públicas ante las dependencias correspondientes, hecho que honra a San Julián y su
gente.
En estos tres años, se ha complementado el crecimiento económico y el desarrollo
social, para mejorar la calidad de vida y propiciar el bienestar de los sanjulianenses, en
un marco de sustentabilidad y apoyo a la economía familiar, con la ejecución de
programas como entrega de mochilas con útiles, becas municipales, calentadores
solares, piso firme, baños biodigestores, apoyo para mejoramiento de la vivienda y
muchas otras acciones directas o paralelas a favor de familias vulnerables.
Los buenos resultados que han sido presentados, no son únicamente números, sino
más bien, obras y acciones que están cambiando la vida de los ciudadanos con
empleos formales, seguridad social, cultura, educación e infraestructura para la
convivencia, el conocimiento y el deporte. Se ha asumido plenamente nuestra
responsabilidad con San Julián y por eso, en lugar de sólo administrar una coyuntura
trienal, pusimos manos a la obra en la transformación de nuestro municipio, para que
aquí fueran sentadas las bases de una plataforma que genere oportunidades de
superación para nuestra gente, de desarrollo constante en diversos ámbitos.
Atendiendo a los reclamos y necesidades sociales, es un orgullo ofrecer a San Julián,
obra pública y acciones que han beneficiado a sus diversos segmentos, con el
invaluable apoyo del Gobernador de Jalisco, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y
su equipo de trabajo, he aquí la muestra al haber presentado resultados contundentes,
con realidades que más que ser sentidas, son vividas.
El Plan de desarrollo municipal 2015 -2018, más que ser un instrumento que debe
presentarse por exigencia legal, ha sido para nuestro Gobierno Municipal, una guía
donde plasmamos la visión del San Julián que vislumbramos al inicio de la gestión, hoy
me encuentro satisfecho y lleno de orgullo, sabedor de que dentro de los indicadores
de desempeño, se ha logrado dar cumplimiento en un promedio mayor al 90%, y así
poder decir que estregamos un San Julián, mucho mejor que el recibimos, una prueba
fehaciente con rigurosa disciplina y buena administración son las metas y líneas de
acción que hoy son una realidad, con menos desigualdades y más oportunidades.
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ENTREGA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD EL MÓDULO DE EMERGENCIAS 911
Fue el lunes 10 de septiembre que fue puesto a disposición de la comunidad el edificio que alberga el Módulo de Emergencias 911 tras la develación de
placa por parte del Lic. Juan José De Anda González, Presidente Municipal y de Juan José Villegas Aceves, Regidor con la Comisión de Seguridad Pública y
Protección Civil y Bomberos, acompañados a su vez por gran parte del equipo de trabajo del Gobierno Municipal.
Este edificio fue diseñado con fundamento legal sobre la arteria principal para que pueda prestar servicios de manera efectiva y precisa en materia de
protección civil, bomberos, seguridad pública, juzgado municipal, ministerio público y un sistema C4 que pueda ofrecer vigilancia permanente y continua en
la comunidad de manera preventiva o para acción inmediata; aunado a esto, el proyecto se fortalece con suficiente visión al corto y mediano plazo en base a
las condiciones y necesidades cambiantes.

INAUGURACIÓN HUELLAS CAMINO AL ATRAVESAÑO Y EL VALLE
Fue el sábado 8 de septiembre, dentro de la tradicional
fiesta del Atravesaño, el Presidente Municipal, Lic. Juan José
De Anda González acompañado del Sr. Cura Carlos De la
Torre Martínez y de parte de su equipo de trabajo,
inauguraron las huellas ecológicas recién concluidas de los
caminos del Atravesaño y el Valle, esto en apoyo al
desarrollo rural de San Julián, acercando a las comunidades,
brindando bienestar y sobretodo ahorros económicos y
seguridad a los cientos de transeúntes diarios.

CARRIL EXCLUSIVO PARA VIALIDAD DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS
Avanzando en el tema de la cultura vial, el Gobierno Municipal de San Julián trabaja en la delimitación de un carril exclusivo para
motocicletas y bicicletas por la Avenida Hidalgo como medida tendiente al mejoramiento de la movilidad urbana a fin de prevenir
accidentes y proveer de seguridad vial a los usuarios y transeúntes.

DE MANERA GRATUITA ESTUDIANTES RECIBEN MOCHILAS CON ÚTILES
El Lic. Juan José De Anda González, Presidente Municipal acompañado del Secretario General, Regidor y Directora de Educación
municipales, así como de Directores de planteles educativos y padres de familia desde muy temprano de este lunes 20 de agosto
visitaron algunas escuelas de municipio para hacer la entrega protocolaria del programa mochilas con útiles 2018. Siendo 3,318
paquetes escolares los que serán entregados este día en que miles de estudiantes regresan a clase en San Julián al ciclo escolar 2018 2019, por parte de los directores de cada escuela pública municipal desde nivel preescolar hasta secundaria, este gran esfuerzo en
apoyo a la economía familiar es gracias a la aportación del 50% de paquetes escolares el Gobierno Municipal de San Julián, otorgando
como novedad bellos retratos de San Julián en la portada de libretas y el 50% restante, el Gobierno del Estado de Jalisco. ¡Ningún
estudiante de escuelas públicas de nivel preescolar hasta secundaria se quedará sin su mochila con útiles para este ciclo escolar!.

FAMILIAS VULNERABLES RECIBEN APOYO PARA SU VIVIENDA
El trabajo por las personas y familias vulnerables siempre ha sido una prioridad para el Gobierno Municipal 2015-2018, por
ello en visita de trabajo, el Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González, en compañía de Lupita Muñoz Virgen,
encargada de la dependencia de Programas Sociales hicieron entrega de materiales en apoyo a la mejora de vivienda de
personas con necesidades apremiantes a través del programa FISM 2018.

GALERIA ESPECIAL, TRADICIONALES FIESTAS PATRIAS 2018

Mariachi Femenil Luceros de San Julián
Torneo de “Veintiunas”

Coro de la Casa de la Cultura

Ballet Clásico Infantil
de la Casa de la Cultura

Concurso de Bicicletas

Exposición de Trabajos realizados en
Talleres de Casa de la Cultura

Mariachi Femenil Luceros de San Julián

Desfile Cívico

Mariana Márquez

Grito de Independencia y Pirotecnia
Grupo Folclórico Cristeros de San Julián

Grupo Folclórico Xochimeh

ANALLELY, SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2018
La noche del 14 de septiembre en las instalaciones del Auditorio Municipal fue coronada Anallely como Señorita Fiestas
Patrias 2018 tras un certamen de belleza y cultura, donde Anallely, Yesenia y Mari Chuy lucieron en su máximo esplendor.
La velada comenzó con la participación del grupo folclórico Cristeros de San Julián, quienes en una tradicional presentación
acompañados por Alma Latina y las bellas participantes llenaron de folclor el escenario. El tradicionalista evento contó además
con la interpretación del tema musical “La Llorona” por parte de la Señorita San Julián 2018, Yesenia Guadalupe González
Ramírez, a quien se le entregó un reconocimiento de manos del Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González por su
destacada participación en el reciente Certamen Señorita Región de los Altos, obteniendo el título de suplente.
El show musical estuvo a cargo de Banda Degollado, agrupación de talla internacional que deleitó a los asistentes con música
popular mexicana. Mariana, Señorita Fiestas Patrias 2017 lució bella, realizando su última pasarela y agradeciendo el apoyo
recibido. Finalmente tras una gran participación de las participantes, fueron entregadas las bandas de Fotogenia por parte de
Ernesto García Jiménez a Anallely, el distintivo de Elegancia fue para Mari Chuy en manos de María del Refugio Muñoz Márquez y
Yesenia recibió la banda de Simpatía por parte de Edith Mojica López, todos ellos servidores públicos con cargos de Cultura y
Turismo. Las hermosas candidatas en su destacada participación a cada momento nos recordaron el orgullo patrio y tras la
decisión del jurado, fue coronada como reina Anallely y como princesas Mari Chuy y Yesenia por el Señor Presidente Municipal
Lic. Juan José De Anda González y su Señora esposa Lic. Gabriela Villarreal Fernández, en este gran evento que estuvo a cargo de
María del Refugio Muñoz Márquez, Directora de Cultura y Turismo municipal. Agradecemos el apoyo de las familias de cada una
de las candidatas para poder haber realizado un evento patrio que nos una con hermandad.
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