Dirección de Cultura y Turismo
Actividades del mes de Enero del 2019
1.- Organización y preparación de las fiestas del municipio para el mes de Enero
del 2019.
2.- Se trabajó en contratos de servicios profesionales para los artistas y
prestadores de algún servicio para las fiestas en coordinación con la dependencia
de Sindicatura.
3.- Se vieron asuntos diversos con las casas de la cultura de otros municipios para
el desfile de inauguración de las fiestas.
4.- Trabajar en torno a los carros de las candidatas
5.- Trabajar en conjunto con Comunicación Social referente a la publicidad, lonas y
demás para las fiestas.
6.- Se atendió sobre los nuevos talleres a impartir en la Casa de la Cultura
7.- Reuniones con el personal de Dirección del H. Ayuntamiento
8.- Se trabajó en relación a la coordinación de los juegos mecánicos, canicas y
globos que vendrán a la feria de San Julián 2019
9.- Reuniones constantes con el comité de fiestas.
10.- Se visitaron negocio del municipio para pedir patrocinios para las fiestas de
San Julián 2019.
11.- Coordinar los talleres de la Casa de la Cultura llevando un control de los
mismos.
12.- Organizar salidas por la invitación a municipios como Valle de Guadalupe,
Purísima del Rincón, San Diego de Alejandría y Arandas donde se asistió con
talleres de la Casa de la Cultura como intercambios culturales y también a la
Reina del municipio
13.- El 20 de Enero se llevó a cabo la inauguración de las fiestas de San Julián
2019 a las 13:00 hrs, en la que se tuvo la presencia de personalidades
distinguidas, la Diputada Martha Romo, Alcaldes de nuestros municipios vecinos,
Directores de Cultura de los municipios, Regidores del H. Ayuntamiento 20182021 de San Julián y todo el equipo de trabajo encabezado por el C. Efraín
Villegas Aceves presidente municipal, en donde pudimos apreciar diversidad de
grupos artísticos y culturales engalanando el desfile con bellas reinas de la Región
y sobre todo con la belleza Sanjulianense. Al término del desfile se les otorgo una
comida en el parque para los invitados y participantes en el desfile.

14.- Se dio inicio con el teatro del pueblo el 20 de Enero a las 8:30 pm en la plaza
de armas con actividades culturales y artísticas que se prepararon para nuestra
bella gente.
Entre los artistas y grupos que se tuvieron fueron: Mariachi Hermanos Vargas,
Patricia Alvizo, Grupo Impacto, Grupo Zemda Libre, Obra de teatro de Ontology
time por parte de Secretaria del Estado con el tema “El principito”, los Centenarios,
Julio Barba y sus parientes, día del aficionado con el Mariachi juvenil de Arandas,
espectáculo comico musical los Huaraches, Chucho Zavala y su show de grandes
voces, mi banda el Mexicanio, Grupo el Camino los vocalistas originales de Brigido
Ramirez y cerrando con broche de oro con los Bríos.
15.- Se realizó el 23 de Enero la inauguración de la XVII Exposición Temporal
“Historia, Arte y Fe” Diócesis de San Juan de los Lagos, con una duración de tres
meses, siendo el autor de la obra el Lic. Luis Eusebio Reynoso Ramírez.
16.- El 25 de Enero, se llevó a cabo el certamen Srta. San Julián 2019, en el salón
Madizón, 5 hermosas candidatas al título Srta San Julián, con la presentación
estelar de la cantante Carolina Ross y Juan Daniel voz e imagen de Juan Gabriel,
noche llena de belleza y glamour, siendo un evento de gala reconocido por los
Altos de Jalisco, quedando ganadora Alondra Preciado Mojica como Srta San
Julián 2019.
17.- Publicaciones en Facebook sobre los eventos que se han llevado a cabo por
parte de la dirección de Cultura y Turismo.
18.- Se realizaron pagos, correspondientes a los artistas y grupos que vivieron en
el periodo de las fiestas.

