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Rehilete 

Se rasgó el suelo de mi raza otomí; 
Cual crisálida salió y 

batió sus alas la palabra, 
Llevando a muchas mentes  sus ideas, y 

anidando en el hombre la esperanza. 
¿Que si quiero volar en las alas del progreso? 

¿Que si quiero guardar en el olvido las de ambulancias? 
¡Vaya que la pregunta es necia! 

-Respondió la sombra ensordecida, 
¡Por relámpagos y truenos de tus besos, 
a golpe de martillo, trabajo, canto y rezo! 

Batió sus alas la palabra, 
y a la sombra enamorada  se llevó, 

y en Cerrito de  las Yerbas, su amor en REHILETE convirtió.  
 

 
                                                                                  Profesora,  Paula Ramírez Gasca 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º DE ABRIL DE 2008.- Presentaron el proyecto del Fraccionamiento El Rehilete a las 
autoridades municipales siendo el Edil El Doctor Armando Torrecillas Mejía. Proyecto que 
tendría una inversión de 1400 millones de pesos. 
Construirían 10 mil viviendas en el Ejido de Cerrito de Hierbas, en un espacio de 154 hectáreas. 

 
 
1º DE ABRIL DE 1915.- Nació el Ingeniero electricista Antonio Tovar 
Mancera, dueño de los solares  de la entrada sur del pueblo, conocidos 
como “El Poder”.  Fue Presidente municipal de este pueblo en el período 
de1958- 1960. No duró ni un año en el período, quedando en su lugar el 
interino Don Agustín Rábago Ochoa, químico farmacéutico. 
 
 
 
 
 

 
2 DE ABRIL DEL AÑO 1909.- Llego a Villagrán, el  padre Vicente Ojeda,  
Y fue removido de este lugar  el 05 de Abril de 1910. Posteriormente 
regresa el 23 de Noviembre de 1913. Y se retira el 05 de Agosto de 1923. 
Él fue testigo  de los combates entre villistas y carrancistas,  aquí en 
el Guaje el 06 de abril de 1915. 

 
 
 
 
 
3 DE ABRIL DE 1912.- Nace  el C. Pedro San Elías Cornejo; fue 

Presidente Municipal  en el periodo  1948-1949. En su periodo se 
empedró el jardín Principal. Falleció el 15 de octubre del 2000. 

 
 
 

 



 

 6 DE ABRIL 2008.- Siendo presidente Municipal el Dr. Armando Torrecillas Mejía, anuncian los 
medios de comunicación  que en la comunidad de Sarabia iniciaba una escuela CECyTEG, en el 
edificio de la telesecundaria de ese lugar. Para lo cual la federación, tenía asignados 70 millones 
de pesos para la construcción de su edificio.  
Los Trámites estuvieron a cargo de la directora del  departamento de Educación Municipal, Lic. 
Rosa María López Salinas.  

 
 

6 DE ABRIL DE 1915.- Trabaron gran combate 
las tropas Villistas con más de 10 mil hombres, 
con las tropas Carrancistas que eran como una 

quinta parte de hombres de los que traían sus 
adversarios; hecho  ocurrido  en este pueblo del 
Guaje, llamado en ese entonces Villa de 
Encarnación Ortiz,. En ese entonces el pueblo 
pertenecía a la Alcaldía de Cortazar.  

El suelo de este pueblo se tiñó de rojo, muchos  
hombres fueron heridos por las balas, pero muchos 

más  quedaron tirados muertos en el campo de batalla. Los Carrancistas derrotados huyeron en 
retirada a la ciudad de Celaya, comandados por el General Fortunato Maycotte, oficial 
Obregonista.  

 
 

7 DE ABRIL DE 1953.- Son reconocidos los derechos políticos de la 
mujer siendo Presidente de la República Adolfo Ruiz Cotines y Edil  de este 

municipio el C. Belén Ramírez Martínez, por lo que a partir de esa fecha la 
mujer puede votar y ser votada. La primera mujer que obtuvo su credencial 
para votar  aquí en el pueblo de Villagrán, fue la Señora 
Eloísa  Flores, Viuda de Tovar, quien  nació el 13  de abril de 1913 y falleció 

el 5 de abril del 2011. 
 

 
 
 
7 DE ABRIL DE 1948.- Inicia sus actividades la Organización Mundial 
de la Salud, dando  lugar a que  cada año  la institución del sector 
salud, en coordinación con autoridades municipales, realicen 
actividades a favor de la salud de la ciudadanía. 
 
 
 
 

EL 8 DE ABRIL DEL AÑO DE 1985,  
Hubo una fuerte granizada, las casas techadas con cartón y asbesto 
fueron destruidas igual que los vidrios de las ventanas de muchas 
casas y escuelas; los árboles se quedaron sin hojas, cantidad de 
pájaros mulatos  quedaron en el suelo muertos sobre todo  en el 
jardín municipal. En la colonia Insurgentes, las personas se cubrieron 
con sus colchones de sus camas y otras se refugiaron en la escuela 
Benito Juárez, esto sucedió entre las 11 y 12 de la noche. Muchos 
campesinos y  ejidatarios perdieron su sembradío de trigo; por tal 
motivo se suspendió el desfile conmemorativo a la muerte del 
General Zapata. 

 



 

10 DE ABRIL DE 2005.-   

  En el jardín principal de este lugar, fue develado el Rostro en Bronce 
del General Emiliano Zapata. Hecho por el escultor Raúl Cerritos Lucatero 
de Juventino Rosas.   El precio fue de 45 mil pesos. Siendo edil  el C. 
Francisco García Carmona. 

 
 
 
 

 
12 DE ABRIL 1892.- El dueño del rancho de “La Venta” Don 
Antonio Franco del Río, por medio de su Administrador Don 
Ramón Murillo, solicita al Ayuntamiento de Cortazar 
permiso para sacar el camino real 50 metros de su curso, 
al lado sur en terreno de su misma propiedad, haciendo una 
ligera curva del camino que va del pueblo del Guaje a 
Celaya, que en nada afectaría, para fincar una casa frente a 
la estación del ferrocarril. Se refiere a la casa vieja del 
conocido Ranchito de los Peñas, que se encuentra ubicado 

lado oriente del pueblo al pie de la carretera alterna.  
 

 
 
 
13 DE ABRIL  2004.- Llegó a Villagrán el párroco Benjamín Jiménez 

Cruz y fue removido de esta parroquia el 12 de septiembre de 2010. 
 
 
 
 
 
 

 
15 DE ABRIL  DE 2004.-  Se instaló  en este pueblo el 
Monasterio de las madres Clarisas con 9 Monjas  

Contemplativas, con autonomía propia, porque 
depende  el monasterio directamente de Roma  

Viendo la fotografía de izquierda a derecha en la 
parte superior, podemos apreciar a SOR MARIA 
AMADA, SOR FRANCISCA, SOR MARÍA  DEL 
REFUGIO  (madre superiora) SOR CECILIA Y SOR 
JUANA.   

Parte inferior iniciando de izquierda a derecha: SOR 
ROCIO, SOR PUEBLITO, SOR SALUD y SOR 
BLANCA. 

 Siendo presidente Municipal el Ing. José Hugo García Carmona, fue colocada la primera 
piedra para su monasterio de “LA SAGRADA FAMILIA” el 25 de enero del  año 2012.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
17 DE ABRIL DEL 2008.-  Siendo Edil el Dr. Armando 

Torrecillas Mejía, dio Inicio a la obra del recolector Morelos, para 

solventar el problema de los vecinos que en tiempos de lluvias 
sufrían inundaciones. El gobierno del Estado y Municipal destinaron 
recursos para la realización del trabajo para solventar el dicho 
problema. La obra consiste en entubar aproximadamente 800 metros 
lineales. 

 
 
 
 
18 DE ABRIL DEL 2007.-Siendo Presidente Municipal el 

Dr. Armando Torrecillas A Villagrán el Gobierno del Estado 
otorga por primera vez,  equipo de Radios de comunicación, 
motocicletas, patrullas y uniformes para los de seguridad 
pública y por primera ocasión se les da radió de 
comunicación a los delegados de las 14 comunidades del 
municipio. 

 
 

 
 
22 DE ABRIL 2007.- El Edil Dr. Armando Torrecillas Mejía, le 

informó a la ciudadanía: que es una realidad en Villagrán la 
instalación de la industria de Lácteos (quesos) que dará empleo 
a 50 personas. 

 
 
 

 
 
 
  
23 DE ABRIL DE 1868.- Dio inicio la construcción  del templo 

parroquial a iniciativas del padre Fray Daniel Jaramillo y la  torre fue 

iniciada en 1907 termina el 29 de Junio de 1913, bajo la dirección del 
albañil Vicente Tovar, siendo el encargado de la misma el padre Fray 
Antonio Ávila. 

 
 
 

 
 
 
26 DE ABRIL.-2009, Explotó en la madrugada el horno de la planta de 
Acero, por falla mecánica, resultando 2 lesionados. 

 
 
 

 
 
 



 

27 DE ABRIL DEL 2009.- Se informó por los medios de 
comunicación, sobre   el brote de la influenza porcina, 
posteriormente le llamaron “AH1N1”. Invitando a los ciudadanos del 

pueblo de México, a usar cubre bocas para evitar el contagio  y, a 
principios de mayo, se suspendieron labores en escuelas y centros 
laborales, para prevenir el contagio de la influenza, que más tarde 
se declaró como Pandemia; la economía de muchos países entró  
en crisis. (Foto de la oficina y personal del Departamento de 
Educación Municipal. La directora Rosa María López Salina).  

 
30 DE ABRIL  DE 1944.- Comienza a funcionar en Irapuato la oficina encargada de contratar 
los primeros 4,000 braceros para que presten su servicio en los Estados Unidos de 
Norteamérica; varios ciudadanos de este pueblo de Villagrán se contrataron.  

 
 
30 DE ABRIL DE 1950.- La provincia de Frailes menores de San Pedro 
y San Pablo de Michoacán, hizo entrega  oficial de esta Vicaría fija a 
la mitra de Morelia Michoacán, siendo Arzobispo Metropolitano de 
esta arquidiócesis, el Excelentísimo y Reverendo, Doctor Luis 
Altamirano y Bulnes, (que es el que aparece en la foto), quien entregó 
en  administración al venerable Clero Diocesano en la persona del 
presbítero Baltasar Ochoa Carmona quedando como primer Vicario 
Fijo. 

 
 

 
 
30 DE ABRIL DE 1956.- Nace en Valle de Santiago el Profesor 

Manuel de Jesús Cruz Gasca. Fue presidente interino del Señor Odilón 

Gasca Pérez en el período 1986-1988, al lanzar Gasca Pérez su 
candidatura a la diputación, sin tener buenos resultados. 

 
 
 
 
 

 
 
EL 30 DE ABRIL DE 1867  Nació el C. Villagranense Amado 

G. Ortega  García. Fue hijo de Francisco Ortega y Sixta García;  
durante su vida desempeño varios cargos, como: primer jefe del 
registro civil del municipio, era el escribano y consejero de la 
gente  indígena  del pueblo del Guaje, organizador de grupos 
agrarios, para el reparto de tierras a los campesinos. Gran 
impulsor de la educación en muestro pueblo etc.  Falleció el 12 
de octubre de 1943. Como un Reconocimiento a su gran labor, la 
Biblioteca pública Municipal lleva su nombre.  
 

  

 
 

 



 

30 DE ABRIL 1924.- por primera vez en México se festeja el 

día del niño: Este para  su madures física y mental necesita 
cuidados especiales y son 54 artículos que nos hablan sobre los 
derechos del niño, que fueron enunciados en la declaración de 
Ginebra en 1924 adoptados por la asamblea General el 20 de 
noviembre del año de 1959 reconocidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.  

 
 
 

ESTOS SON ALGUNOS  DE LOS 54 DERECHOS QUE TIENE UN NIÑO: 

1.- Derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. 

2.- Derecho a tener un nombre y una   nacionalidad. 
3.- A conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos. 
4.- A preservar su identidad. 
5.- A no ser separado de sus padres. 
6.- El derecho a libertad de pensamiento, conciencia y 
religión.  
7.- El respeto a su vida privada y a su familia. 
8.- A la inviolabilidad de su domicilio y de su correspondencia. 
9.- El derecho a ser protegido contra toda forma de abuso 
físico y mental. 

10.- A recibir asistencias y cuidados especiales en caso de discapacidad. 
11.- Derecho a disfrutar de más alto nivel posible de salud. 
12.- Derecho a una nutrición nutritiva e higiénica. 
13.- A beneficiarse de la seguridad social. 
14.- A la Educación la que estará encaminada a desarrollar su personalidad. 
15.- Derecho al descanso y esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su 
edad, etc. 

 

Feliz  dia del NIÑO 

 


