
EFEMÉRIDES DEL MES DE JULIO 

 
 
 
 

DE LA ESPINA LA ROSA 
 

Un peregrino en la vida, siempre sembrando va. ¿Por qué sembrará espinas en medio de 
mi trigal?, lo seguí con la mirada y se perdió en el final. De las espinas brotaron rosas que 
alegraron mi trigal. Al ver prodigio tan grande, sorprendida me quedé. ¿Por qué te 
asombras al vernos mujer de tan poca fe? 

Me dijo un rosal a mi lado,  que por cierto nada mal, no todo es malo en la vida, ni la 
vida en todo es mal. Malo es el que viene a la vida, si a la vida le viene a hacer mal. 

No hay mal que por bien no venga, ni lo que venga será del todo mal. 
Las rosas tienen espinas, pero hay que saberlas cortar; de las espinas nacen rosas, si tú 

las sabes cultivar y si quieres ser feliz en la vida, aprende al pobre peregrino a amar; 
escucha lo que dice el buen consejo “Que  a todo mal, perdonar”. 
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Trigal Villagranense 



 
 
1 DE JULIO 1995.-  Inicia CEDE 

que tiene como función asesorar técnica y 
pedagógicamente a los profesores de 
educación básica. 

 
 
 
 
 

 
 

3 .-DE JULIO DEL 2007.- En la 
madrugada hubo detonaciones y ardió 
el gas de  ductos en Celaya, 
Salamanca, Valle de Santiago, 
Querétaro, por atentados del EPR 
(“Ejército Popular Revolucionario”) 
que desde más de 10 años tiene su 
sede en las montañas de Guerrero. 

 
 

 
 
 
07 DE JULIO 2010.-  Llega a Villagrán la 

escultura echa en bronce del General Julián Villagrán, 
con una altura de 2.5 m, con un costo de 180.00 mil 
pesos, esto como parte del festejo del Bicentenario. A 
la izquierda Ing. Daniel Alejandro Arpero Narváez y a 
la derecha El Escultor Oaxaqueño Maximiliano Pérez 
Aquino. 

 
 
 
 
 

 
 

12 DE JULIO DE 1998.-  Fue colocada la primera 
piedra para edificar el santuario de la Virgen de 
Guadalupe en la colonia “Las Flores”. 

 
 
 
 



 
 
13 DE JULIO 1941.- Se inauguró oficialmente 

la Escuela Primaria Federal “Emiliano Zapata” en 
Villagrán, con la aportación económica de los 
gobiernos Federal y Estatal.  

      
15 JULIO  DE 1671.- Doña Inés Luisa de Vergara 

viuda de Don Diego de la Cruz Saravia, en una segunda 
presentación solicita se haga una investigación y tasación de 
los lugares casas y bienes de su finado marido. 

 
 
 
 
 

 
 
 

16 DE JULIO 2001.- Se registró la asociación 
denominada Taxi Servicio de Villagrán. El cual cuenta 
con servicio telefónico al  16-5-04-44. 
 
 
 

 
 
 

17 DE JULIO 2003.- Murió el padre Fray León Medina y 
fue sepultado en el panteón municipal    de Villagrán. Fue el 
último padre franciscano que administro el templo de la 
Purísima Concepción la Conquistadora del Guaje. Llego a 
este pueblo el 30 de diciembre de 1944 y fue removido de 
este lugar el 29 de abril de 1950. Falleció el 17 de julio del 
año 2003 en Celaya Gto.  y fue suputado en Villagrán al 
siguiente día. 
 En el año 1948.- Se decoró el templo, la casa cural y se inició la jardinería del atrio estando al frente de la iglesia el padre Fray León Medina, ultimo fraile franciscano de este lugar.  



   
 
 
 
19 DE JULIO 2010 se inauguró la primera etapa 

del cambio de piso del atrio parroquial, con material 
de pórfido, piedra muy dura; estando al frente 
Monseñor  Juan José Pérez Parra. 

 
 
 

 
21 DE JULIO La Secretaria se festeja el 

tercer miércoles de Julio.  
Su  origen remota a 1960, cuando la presidenta 

de las secretarías ejecutivas de México, María Luisa 
Rodríguez propuso instituir “El día de la 
Secretaria”, que inicialmente se festejó el 3 de 
diciembre, pero más tarde la asociación decidió 
cambiar esa fecha 

La tarea de la secretaria es fundamental para los 
empresarios, su función implica mucho esfuerzo y 
dedicación para realizar ciertas tareas que tienen que 
ver con el servicio personal a terceros en el ámbito público. ¡Felicidades en su día! 

 
 
21 DE JULIO  1998.- El señor Gobernador 

Vicente Fox Quezada acompañado por el Edil Lic. 
Rogelio Tovar López da el banderazo para el 
inicio de la obra de la carretera alterna, 
Villagrán Celaya sobre el corredor industrial. Con 
una inversión de 18 millones de pesos, con 
aportación federal, del municipio, de empresas de 
desarrollo económico, y fue concluida en agosto del 
siguiente año.  

 
 
Y EL 21 DE JULIO DE 1930  fue 

ratificado el  nuevo nombre por el  
Gobernador del Estado, el C. Agustín  
Arroyo Ch. al declarado Municipio 
Independiente, con el nombre de 
Villagrán, nombre que lleva hasta 
nuestros días.  
 



21 DE JULIO DE 1930.- Se separa de Cortázar  nuestro 
pueblo y  nace muestro Municipio  con el nombre de 
Villagrán. El  C. Agustín Arroyo Ch. Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y soberano de Guanajuato, por 
acuerdo del día 13 de julio del mismo año  que  tendría efecto 
dicho acuerdo  hasta el día 21 del mismo mes y año.   

 
 
 
 
 

 
21 DE JULIO 2009.-Hubo un proyecto para 

poner una refinería (PEMEX) en la región del 
bajío, en terrenos de  Salamanca, Juventino Rosas 
y Villagrán, para que este proyecto se llevara a 
cabo tuvo que comprar el Gobernador  del Estado 
de Guanajuato  Juan Manuel Oliva Ramírez, 970 
hectáreas a  ejidatarios de estos municipios, pero 
el proyecto se fue  al Estado de Hidalgo, 
actualmente en ese terreno se encuentra el CECyTEG  XONOTLI.   

 
 
 

24 DE JULIO 1937.- – Llega a Irapuato  el 
segundo Batallón de zapadores el que se 
encargará de levantar el primer cuartel del Campo 
militar número 4 que se construirá en Loma de 
Ánimas de la delegación de  Sarabia municipio de 
Villagrán, donde  acaban de construir un puente 
sobre el río de la Alhaja, hoy conocido como el 
puente de Guadalupe. 

 
 

 
25 DE JULIO DE 1932.- Nace en Abasolo, Gto. El Sr. 

Cura José Margarito Ceballos Vázquez, fue el 4 de los once 
hijos que dios bendigo el matrimonio de Leonardo Ceballos y 
Ma. De Jesús Vázquez. Recibió la sagrada orden del presbítero 
en la capilla del seminario de Morelia por el Excmo. Sr. Don 
Salvador Martínez Silva Obispo Auxiliar de Morelia. Celebró 
su primera misa solemne en la parroquia de Abasolo, Gto. El 
17 de Septiembre de 1959. El 15 de mayo de 1985, Llegó a 
Villagrán, Gto. y fue removido de esta parroquia el  30 de 
septiembre del año 2001. 

 
 



 
 
 
 
28 DE JULIO DE 2000.- Arrancan la 

obra del arreglo de la entrada norte salida a 
Juventino Rosas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
30  DE JULIO 1930.- 

Se recibió la visita del C. 
Manuel Mendoza 
Albarrán y declara 
oficialmente a este 
municipio con el nombre 
de Villagrán decretado 
por la Legislatura del 
Estado, siendo 
Gobernador del Estado, el 
Lic. Agustín Arroyo Ch., 
y se conformó una 
Administración Civil 
(primer ayuntamiento) 
quedando como 
presidente del mismo 

Don Andrés Mendoza. De izquierda a derecha (de pie)  Inspector J. Refugio Navarro, de 
Policía J. Ventura Morales, Tesorero Ramón Sánchez, Secretario de Juzgado José María 
Martínez, Secretario: Amado G.  Ortega (registro civil), (sentados) J. Reyes San Elías; J. 
Ventura Carmona y Andrés Mendoza (presidente), Ignacio Tovar y Andrés Teniente. 

 
 
 



 
 
31 JULIO DE 

1996.- La Casa de 
la Cultura , 
Maestro Felipe 
Arpero, participó 
en el concurso 
VEN Y PINTA 
TU BARDA que 
formó parte de la 

campaña 
permanente en 
contra de la 

fármaco-
dependencia, 

evento organizado 
por la 
procuraduría de 
justicia y el 

CONGUAJUDE 
con el fin de crear 

conciencia a la niñez y juventud sobre la gravedad de la drogadicción. Con un total de 49 
concursantes, Villagrán tuvo el segundo lugar premiado con 2 mil pesos, el equipo fue 
integrado por los alumnos: Irma Peña Merino, Adriana Delgadillo, Nelly Gasca Peña y 
Allan Arguello Barreto, dirigidos por el maestro José Antonio Delgado Barrón. Este mural 
se encuentra en la plazoleta de Sarabia, Municipio de Villagrán. 
 

 


