
 

Efemérides del mes de Mayo 
 

 

 
1° DE MAYO 
DE 1972.- Fue 
el primer año 
que se festejó 
en nuestro 
pueblo “El día 
del trabajo” 
por los obreros 

sindicalizados. 
Foto de ese 

año, 1972 (De derecha a izquierda, el segundo era 
Moisés Freyre que se reunieron en el jardín frente a la 
presidencia municipal donde existía un alto Obelisco 
que fue removido de ese lugar cuando pavimentaron la 
plaza porque ésta estaba empedrada).  Los líderes 
hicieron Remembranza  en honor a los Mártires de 
Chicago. 



El primero de mayo el año de 1886 se resolvió que a 
partir de ese año fuera celebrado anualmente cada 1º 

de mayo, “El 
Día del 
Trabajo”, en 
honor a los 
mártires de 
Chicago y en 
recuerdo de 
la suspensión 
de labores 
que ése día 

efectuaron 
340 mil 

trabajadores 
de Chicago, para exigir una jornada máxima de 8 
horas,   mejor salario y condiciones de trabajo, 
derecho a huelga, libertad de reunión y expresión. En 
el año de 1892 en  nuestro país se celebró por primera 
vez la fiesta del día del trabajo en la ciudad de 
Chihuahua. 

 
 
1 DE MAYO 2006.-  

En Villagrán,  en el 
salón Ejidal, se pone 
en servicio la nueva 
tienda de abarrotes 
llamada “Despensa 
del hogar”, en 
beneficio de los 

hogares 



villagranenses. A la llegada de la tienda Aurrera, 
cambió el nombre por “Superprecio” y actualmente  
se llama NETO. 

 
1º DE MAYO DE 1905.- 
Nacimiento de  Don 
Miguel Argüello 
Guerrero. Ocupó en 
varias ocasiones cargos 
importantes en la 
presidencia municipal. 
Excelente narrador de 
los combates entre 
Villistas y Carrancistas 
ocurridos en el  “Guaje”, 
el 6 de abril de 1915.  

Falleció el 16 de junio 
del año 2000. 

 
 

2 DE MAYO DE 1969.- 
Inicia sus labores el Jardín 
de Niños “Sor Juana Inés 
de la Cruz” siendo la 
Directora María Auxilio 
Guzmán Fuentes. Dando 
todo su apoyo para su 
construcción  el Presidente 
Municipal el “C. Salvador 
Acosta Santarrosa y entre 
sus grandes colaboradores 
el “Profesor Socorro Flores Peña”.   



 
 

 
3 DE MAYO 1999.- Fue 

puesta la primera piedra 
para la construcción de la 
capilla dedicada a la 
Santa Cruz en la colonia 
Independencia del pueblo 
de Villagrán, siendo 
presidente municipal 
Rogelio Tovar López. 
También en esta fecha se 

festeja la Santa cruz en la comunidad de Sarabia 
 

3 DE MAYO.-  Fiesta en la 
comunidad de Suchitlán, 
donde desde tiempos remotos, 
veneran a la Santa Cruz, la cual 
fue encontrada grabada en una 
piedra laja.  También realizan la 
fiesta de carnaval el día anterior 
al miércoles de ceniza, con 
fecha movible. 
 

 
 
3 De Mayo De 1942.- 
Siendo Gobernador del 
Estado Enrique 
Fernández Martínez se 
comienza a impartir en 



Irapuato la instrucción Militar con motivo del estado de 
guerra declarado por la república a los países del eje 
Berlín, Roma ,Tokio. 
 

 

3 DE MAYO 2008.- 
Se reunieron por 
primera  vez en 
Villagrán los 
Cronistas del 
Estado de 
Guanajuato, como 
parte del festejo  
del  287 aniversario 

del trazo del pueblo. 
 
 
 

4 de Mayo de 1721.-En el 
terreno de la hacienda 
llamada San Juan y Pablo, 
del Valle de Santa Cruz del 
Guaje, propiedad de Don 
Manuel de la Cruz Sarabia, 
se hizo la traza del nuevo 
pueblo de la Purísima 
Concepción la 
Conquistadora del Guaje, 
hoy “Villagrán”;  Colocando 
la cruz  atrial hecha  de 
cantera, señalando donde  a 



futuro se levantaría el templo, sirviendo de punto de 
partida para el trazo de las 600 varas para cada uno 
de los 4 vientos. 
 
 

4 de Mayo  de 1983.- Por 
primera vez, se conmemoró 
el aniversario del trazo del 
pueblo de Villagrán y fue a 
iniciativas de un grupo de 
jóvenes llamado: “Vanguardia 
Juvenil de Villagrán”, 
encabezado por un grupo de 
jóvenes que fueron: Salvador 
González Corrales, 
vicepresidente del grupo; 
Armando Torrecillas Mejía, 

Presidente; Damián Tesorero; Candelario Laguna 
Malanche Secretario; Vocales, Rubén Aguilera 
Navarrete, Felipe Torrecillas, Rosa María López 
Salinas, Lucía Aguilar Martínez, J. Refugio Barrón 
Blancarte, Hermanas García Mancera y las hermanas 
Cantador Galván, (Ma. Guadalupe, Margarita y 
Carmen).   

 
4.- de Mayo de 2001.-  Siendo 
Edil de este Municipio, el C. 
Salvador Acosta Guerrero, las 
autoridades municipales le 
mostraron a la ciudadanía la 
reciente adquisición del 
primer carro de bomberos, 



en apoyo a las contingencias que se presenten en el 
municipio o pueblos vecinos. La señora  Ma. Luisa 
Zermeño, presidenta del DIF, rompió la clásica botella 
de champagne en la defensa de la nueva unidad de 
bomberos, asistiendo a este acto por la comisión 
estatal de bomberos Juan Antonio Quiroz. 
 

6 DE MAYO DE 1939.- Nace el C. 
Ramiro Navarrete Picón. Fue 
presidente municipal en el período de 
1977-1979. Se retiró del cargo para 
lanzar su candidatura como diputado. 
Ocupó importantes cargos en la 
política. Fue Diputado de la (LI) 
legislatura local, presidente de 
Agricultura y posesiones de tierras 

campesinas en el estado y otros cargos más; falleció el 
8 de diciembre del año 2011. 
 
5 DE MAYO 1981 Se terminó la primera fase del 
edificio del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
 
5.-DE MAYO 1999.- El 
municipio puso al servicio del 
pueblo los 2 primeros 
camiones que comprimen  
basura. En la actualidad en el 
municipio existen siete, más 
uno de volteo, mismos que 
recogen diariamente entre 45 y 
50 toneladas de basura en promedio.  



7 DE MAYO DE 1999.-   (a 
las 19 horas)  se inauguró la 
casa de la cultura de 
Villagrán, haciendo el corte del 
listón  el Lic.  José Trueba 
Dávalos en representación del 
Lic. Jorge Lavarthé  Ríos 
Director del departamento de 
Cultura y Recreación del 
Estado de Guanajuato, siendo 
presidente municipal Rodolfo 
Gasca Macías, 

 
7 DE MAYO DE 1953.- 

Fallece Don Jonás Jaramillo; 
fue Presidente Municipal en el 
periodo de 1946 a 1947. 
Durante su gestión se perforó 
el primer pozo artesiano de 
este lugar, a un costado del 
templo parroquial para 
abastecer a la población de 
agua potable a domicilio.  
1946.-  Es sustituido el 
ayuntamiento de Villagrán por 

una junta de administración civil siendo presidida por 
Jonás Jaramillo, quien venía desempeñando el mismo 
cargo de Presidente Municipal. 
 
 
 



8 DE MAYO DE 1905.- Nace 
en Juventino Rosas, Don 
Juan de Dios Ramírez 
Ortega. Fue Presidente 
Municipal de este pueblo en 
el período de 1937-1938.  

 
1937.-  Se establece la 

agencia postal en nuestro 
pueblo.  

 Falleció el 21 de dic. de 1986. 
 

10 DE MAYO DE 1922.- La 
idea de realizar homenaje a la 
madre fue del  periodista 
Rafael Alducín. 

Día muy especial dedicado a 
la mujer, que tiene la hermosa 
misión y facultad de  trasformar 
el amor en vida y a esa nueva 
vida es capaz de darle todo su 
amor; un amor incondicional, 
sin importarle el dolor o 
sacrificio, que lo acepta por el 

puro placer de cumplir su misión en esta vida, que le 
fue impuesta por la naturaleza divina, que es el de 
procrear hijos para la conservación de la especie del 
género humano. Esa misión de la mujer no es nada 
fácil; ser madre requiere de una verdadera vocación 



maternal, porque requiere de entrega total al dolor, al 
sacrificio, al trabajo. 

 
 La madre realiza día con día grandes hazañas de 

valentía, de heroísmo. Para ella cada día es un 
problema al que se enfrenta con desafiante decisión.  

Es de admirar a la MADRE, a esa mujer a la que le 
debemos la vida y que merece toda nuestra gratitud, 
cariño y respeto, porque gracias a ella y a sus 
cuidados, aquí estamos, contemplando a diario los 
bellos amaneceres y atardeceres de la vida. 

 
 11 DE MAYO 2008. Dio  inicio la Universidad Virtual 

en el municipio; una en la cabecera Municipal y la otra en la 
comunidad de Sarabia;  con un total de 15 alumnos.  
El municipio apoyó con el pago del personal, así como la 
cobertura de la renta de un local, mientras que la universidad 
aportó el programa educativo. Los estudios iniciales fueron: 
Preparatoria, más 4 licenciaturas que son: Administración de 
Finanzas, licenciatura en Ventas, licenciatura en  Desarrollo 
Sustentable y licenciatura en Mercadotecnia. La firma de 
convenio fue realizada días antes de su inicio, por el Rector 
de la Universidad, Rosalío Muñoz y el Alcalde Armando 
Torrecillas Mejía. La Universidad Virtual de  Guanajuato  
contaba en ese entonces con 350 alumnos inscritos. Los 
alumnos solo hicieron el pago de 200 pesos al inscribirse. 

 
 
 
 
 
 



15 DE MAYO 
 Fiesta patronal de los 

campesinos y ejidatarios en la 
cabecera municipal así, como 
en  dos de sus  comunidades:   
Colonia 18 de marzo, y en  San 
Isidro Cerro Gordo   

 
 
 

 

 15 DE MAYO.- de 1918, se 
llevó a cabo en México la 
primera conmemoración del 
Día el Maestro, el decreto fue 
firmado por el Presidente de 
México, Venustiano Carranza 
La iniciativa había sido 
aprobada en 1917, y un año 
después se celebró por 
primera vez está fecha. 

El ser maestro, es una de las 
labores más nobles del ser humano, que seguramente 
ha marcado tu vida o se ha convertido en una 
inspiración para tu vida profesional.”  “Felicidades 
Maestros” Foto del profesor J. Socorro Flores Peña, 
fundador de la escuela Lic. Benito Juárez. 

 



15 DE MAYO DE 2008.- Dio 
inicio la construcción del 
fraccionamiento “El 
Rehileto” en la Comunidad 
del Cerrito de Hierbas. 
Construirían 10 mil viviendas, 
en un espacio de 154 
hectáreas.).  
Fue inaugurada su primera 
etapa por el Gobernador del 

Estado de Guanajuato  Juan Manuel Oliva Ramírez,   
el 27 de Mayo del 2001. 
 
18 DE MAYO DEL 2011.- 
Fue inaugurada la primera 
etapa del piso con material 
(pórfido),  el atrio parroquial. 
En presencia de las 
autoridades municipales. 
Siendo  Edil El Ingeniero José 
Hugo García Carmona. 

 
20 DE MAYO DE 1910.- 

Nace el Lic. Rafael Carmona 
Nito, Benefactor del pueblo de 
Villagrán. Donó el terreno para 
la Preparatoria, para la 
Secundaria Constitución 1917, 
para el pozo del agua potable 
JUMAPAV y ayudó para el 
empedrado del jardín 



municipal. Murió el 17 de junio de 1987. Como 
homenaje a su recuerdo, una calle del pueblo lleva su 
nombre. 

20 DE MAYO DE 1946.- Con 
asistencia del Sr. Jonás Jaramillo, 
presidente municipal, se comienza a 
perforar el primer pozo artesiano 
para el abastecimiento de agua 
potable para la población. Dicho pozo 
fue perforado a un costado del 
edificio del templo de la Purísima 
Concepción de este lugar. 

 
 

21 DE MAYO DE 1747.- 
El Acalde Mayor de la 
Villa de Celaya, poniendo 
como testigos a Don 
Pedro Ortiz, Pedro de los 
Reyes, Juan Bautista 
Flores, y Francisco Ortiz 
Valle, vecinos de Celaya, 
se hace el trazo de los 
lotes para vivienda y solares a los habitantes del nuevo 
pueblo de la Purísima Concepción La Conquistadora 
del Guaxe, hoy Villagrán, por encomienda del Virrey 
Don Francisco Güemes y 
Orcasitas. 

 
 
 
 
 



 
22 DE MAYO.-Fiesta patronal en  la comunidad del 
Parral. 
 
 
. 
 
 
 
 
22 DE MAYO  2013.-  Dio inicio la primera “Feria de la 
flor de Xochimilco” en Villagrán  y fue inaugurada por 

las autoridades 
Municipales, siendo 
Presidente el C. Rubén 
Villafuerte Gasca.  Las 
plantas fueron instaladas 
en el jardín principal, 
donde permanecieron 
hasta el 3 de junio. 

 
 
26 DE MAYO DE 1910.- Nació 
Don José Felipe Félix 
Alvarado, promotor de la 
música de viento en Villagrán. El 
clarinete fue su instrumento 
favorito. Como reconocimiento a 
su gran labor, lleva su nombre la 
Casa de la Cultura de este 
Pueblo. Murió el 30 de 
septiembre de 1986. 
 



27 DE MAYO 2007.- 
Dio inicio el concurso  
de poesía “ARMANDO 
UN POEMA PARA MI 
PUEBLO” a las 8 de la 
noche en el jardín 
principal con 5 
participantes: Benito 
López, Esteban Roque, 
Ricardo Soto López, 

José Roberto García Betanzos, Marcos Adrián Núñez 
Carmona.  

 
Llegando a la final el 29 de Julio con 6 participantes, 

1er lugar Marcos Adrián Núñez Carmona con la poesía 
(El matricida). 2do. María Inés Álvarez Rosales 
(Fusiles y muñecas), 3er. Cintia Guadalupe Teniente 
Mendoza (Lo que hizo falta), 4to. Hugo Vidal González 
(La vida o la muerte) 5to. Norma Patricia Mendoza 
Alfaro (Un mensaje a los que debieron ser mis padres) 
6to. Antonio Isidro Castillo Argueta (no quiso ser 
güena). Los jurados calificadores fueron: Profesor 
Rodolfo Mendoza de Cortazar, El profesor Herminio 
Martínez, Escrito y el profesor  Rubén Almanza 
Ramírez de Cortazar, distinguidos maestro con amplia 
preparación.  

 
 
 
 
 



 
27 DE MAYO DE 1934 se inauguró el actual 

panteón Municipal con el nombre de Santa Lucía con 
la inhumación de la señora Lucia Gasca de Tovar, de 
23 años de edad.  

 
. 

29 DE MAYO DE 1929.- 
Nace en Irapuato Don 
José Gallardo Sánchez, 
Presidente Municipal en el 
período de 1967-1969.- 
Durante su período fue 
auxiliado por tres 
interinos.  

Falleció el 19 de 
noviembre de 1993. 

 
 
 

 
 
 
 
 



29 DE MAYO 2012 
 
Inicia el Parque Agro 
Tecnológico Xonotli 
en Villagrán, en las 
hectáreas que 
adquirió el gobierno 
del estado en los 
límites de Villagrán y 
Salamanca, para 

concursar por una nueva refinería anunciada por la 
federación y Pemex, que finalmente no fue lograda, 
inicia un nuevo proyecto, el parque Agro Tecnológico 
Xonotli, que constará de una institución de educación 
superior, una parte productiva y otra comercializadora. 
 
La primera piedra fue instalada por el gobernador 
Héctor López Santillana y el Ing., Hugo García 
Carmona.  
 

El 27 y 28 de 
junio 2013  se 
inscribieron los  

primeros 
alumnos a la 

escuela 
CECyTEG 

Plantel Xonotli, 
que se encuentra instalada cerca de la comunidad de 
Mexicanos. 
 
 



 
MAYO con fecha móvil.- Día del Estudiante. 

  
Estudiante: solo hay una vida y solo se tiene una 

oportunidad; de ti, depende aprovecharla o echarla   a 
la basura. 

Eres joven, reflexiona un momento y piensa: que 
quieres hacer en la vida y  quién quieres ser en la vida 
y sobre tus respuestas, toma tus propias decisiones; 
toma las riendas de tú vida y con responsabilidad 
condúcela por un camino  que te lleve al éxito. 

 
 
 
 
 
 



30 DE MAYO 1935.-Llegaron 
a poblar el nuevo rancho del 
Caracol los 3 primeros 
ejidatarios  con su familia y 
pasaron la primera noche en 
esas tierras, uno de ellos fue 
Don Cirilo Mendoza Estrada. 
 

 
 
 

30 DE MAYO DE 1910.- Fray 
Antonio Ávila llego a Villagrán, Gto. 
Y se fue el 23 de noviembre de 
1913. (él fue el que mandó   
terminar la torre del templo). 
 
 
 

 
 
 
31 DE MAYO 1942.- Siendo 

Presidente de la República Don 
Manuel Ávila Camacho y como 
Gobernador del Estado de 
Guanajuato el Sr. Enrique 
Fernández Martínez, se giró una 
circular de la secretaría del 
Gobierno a las Presidencias 
Municipales, se les ha sugerido a 
éstas que: al principio y fin de espectáculos, 
programas de  la radio o fiestas, se entone el 
Himno Nacional Mexicano. 



 
 

 
 
 

31 DE MAYO  DE-1942.-.- Se comienza a 
impartir en Irapuato la instrucción militar con 
motivo del estado de guerra declarado por la 
república a los países del eje Berlín, Roma y 
Tokio. 
 


