
 
 
 

EFEMÉRIDES DEL MES DE MARZO  2016 
 Por la cronista municipal 

 
 
 

EL 2 DE MARZO 1747.- Los naturales de este pueblo a través del 
Fiscal Mayor de Celaya, le dicen al   El Virrey  Güemes  y 
Horcasitas: que ya  habían pasado  26 años de que habían hecho 
la traza del pueblo y que a la fecha  no les habían entregado sus 
lotes para  hacer su casa y piden su intervención para que mande 
a que se les mida y haga  entrega del  terreno para hacer su 
vivienda. El 21 de mayo de ese mismo año (1747), por orden del 

virrey,  el alcalde mayor de Celaya  mandó midió los lotes para las primeras  casas 
de este pueblo,   e hicieron la entrega de  los mismos a los naturales. Los primeros 
lotes trazados fueron los que enmarcaron el terreno de  la plaza principal del 
pueblo,  que viene siendo el primer cuadro del pueblo. 
 
 
 
MARZO 1958.- Llegó el servicio telefónico a Villagrán, a una 
caceta central, y   de allí, se pasó la comunicación a los 
domicilios y el 21 de Septiembre de 1973,   Se establece  en 
Villagrán el servicio  telefónico en los domicilios.  

 
 

4 DE MARZO DE 1923.- Se estrena la nueva finca  de la 
estación del Ferrocarril y en ese lugar  los hombres 
más connotados del pueblo, toman la determinación de 
cambial el nombre al  pueblo, llamado en ese entonces, 
Villa de Encarnación Ortiz, por el de “Villagrán”. En 
honor al Insurgente Julián Villagrán.  
También, acordaron  luchar para independizarse  del 
Municipio  de Cortázar.  

 
4 DE MARZO DE 2007.- Con mucho éxito 

dio inicio el primer concurso “CANTADO POR 
MI PUEBLO”, con el lema “Armando un 
Villagrán sin Adicciones”. Dicho concurso se 
realizó en varias etapas,  llegando a su fin el 6 
de mayo del mismo año con la  participación 
de 14 finalistas quienes demostraron su gran 
talento artístico en el escenario  

 



 
4 DE MARZO 2009.- Siendo Gobernador del 
Estado el Lic. Juan  Manuel Oliva Ramírez y 
presidente Municipal el Dr. Armando Torrecillas 
Mejía se inauguró el Centro Gerontológico de 
Villagrán con una inversión de más de 2 millones 
de pesos, mitad Estado y mitad Municipio, 
develando la placa conmemorativa la esposa del 
gobernador, Maestra Martha Martínez Castro y la 
esposa del Presidente Municipal Señora María 

Guadalupe Flores Moreno. Este Centro está al servicio de los adultos mayores, 
quienes  realizan actividades que los mantiene con  espíritu de lucha  por la vida. 

  
6 DE MARZO DEL AÑO 2012.- Arrancó la tercera 
etapa del “Centro cultural Villagrán”, Dando el 
banderazo de la obra el presidente municipal, Ing. 
Hugo García Carmona, La obra consistió en la 
construcción del estacionamiento y caceta de 
Vigilancia en la que  se aplicarían 5 Millones de 
pesos del Consejo Nacional, para la Cultura y las 
Artes,  (CONACULTA)  

 
 
 EL 7 DE MARZO DEL 2012 quedaron al 

descubierto la demarcación de concreto en el jardín 
Principal; el trabajo fue terminado en el mes de abril, 
siendo presidente municipal el Ing. Hugo García 
Carmona. 

 
 
 

 
7 DE MARZO DE 1910.- Nace Don Francisco García Barajas, 
presidente municipal en el período de 1942-1943. En este 
periodo por primera vez los jóvenes que habían nacido en el 
año de 1925, dieron su servicio Militar obligatorio en el cuartel 
Militar de Sarabia. 

. Falleció el 29 de enero de 1999. 
 

 
 
7 DE   MARZO DE 1969.- Nace el Villagranense  Andrés Fernando 
Moreno Hernández, quien destacó en el deporte del ciclismo, poniendo 
muy en alto el nombre de Villagrán, a nivel Internacional. 
 
 

 



8 DE MARZO.- Día Internacional de la MUJER. Reconocida por 
las Naciones Unidas. En este día se conmemora la lucha de la 
mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en 
la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. La idea de 
un día Internacional de la Mujer surgió al final del siglo  XX en 
plena revolución Industrial y el auge del movimiento obrero. 
 
 

 
11 DE MARZO 2010.- El Presidente José Hugo García 
Carmona, dio el banderazo de arranque de obra del 
revestimiento del Arroyo Neutla, en la comunidad de Sarabia. 
En estos trabajos se aplicarían 18 millones de pesos, debiendo 
ser terminada la obra a finales de junio del año en curso. 
 

 
EL 13 DE MARZO DEL 2015.- EL Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia y del consejo del poder 
judicial, Magistrado Miguel Valadez Reyes, recibió de 
manos del Alcalde Rubén Villafuerte Gasca, la 
escritura que ampara la propiedad de un terreno, que 
fue donado por el municipio. Durante el evento de 
entrega, el magistrado anunció la edificación del 
Juzgado Menor Mixto y el primer archivo Regional. 

Destinarían 24 millones de pesos, para su edificación; 10 para su edificación y 14 
millones para su equipo. El terreno donado por el municipio de Villagrán 
comprende más de cinco mil Metros cuadrados. 
 
14 DE MARZO 1936.- Por encomienda del presidente de la 
República Lázaro Cárdenas, llegó el General de Brigadier 
Manuel Ávila Camacho a la ciudad de Irapuato, con el fin de 
localizar los terrenos apropiados para construir el Campo Militar y 
le pareció de su agrado unas tierras que pertenecían a la 
hacienda de Loma de Ánimas, de la delegación de Sarabia 
municipio de Villagrán. 

 
 
 
15 DE MARZO DE 2000.- inician sus labores el Centro 
de Salud de la comunidad del Chinaco. 
 
 

 
 
 
 
 



16 DE MARZO DE 1965  se reúnen  en el salón de cabildo 
de la presidencia municipal para formar el “Patronato Pro 
fundación de la Escuela Secundaria.  (Hoy Constitución de 
1917), quedando de la siguiente manera: 

  
 

Presidente, el C. Belén Ramírez Martínez. 
Secretario, el C. Juan Morales Ocampo. 
 Tesorero el C. Antonio Castañeda Rudder, 
 Vocales la Sra. Eloísa Flores Vda. de Tovar y el Sr. José Gallardo Sánchez. 
 
 Después de casi 2 años de gestionar y hacer trámites; por fin lograron la 

autorización para la  Primera Escuela Secundaria Federal de este municipio. 
 
16 DE MARZO 2009.- Se puso la primera piedra del 
salón de fiestas “VILLAS”,  propiedad  del C. José 
Peña; fue diseñado  y dirigido por el Arq. Gabino 
Morales Cuevas, con capacidad para 1000 personas. 
Fue inaugurado el 24 enero 2010, dando la bendición el 
padre David Flores Yépez en la fiesta de celebración de 
su primera canta misa en su pueblo natal. 
 

 
18 DE MARZO DE 1941.- Se le cambió el 

nombre al rancho de San Isidro los Gordos, por el 
de Colonia 18 de Marzo, donde cada año los 
ciudadanos del lugar organizan una fiesta por tal 
acontecimiento.  

 
 
 

18 DE MARZO DE 2006.- Fue entregado el edificio del 
Hospital para el seguro Popular siendo presidente 
municipal el C. Francisco García Carmona. 

 
 
 

 
19 DE MARZO DE 1960.- Nace José Antonio Delgado 
Barrón en el rancho de Mirandas hoy Sarabia Gto. Destacado 
maestro en artes plásticas. En 1996 ganó el segundo lugar en 
el concurso antidrogas “Pinta tu Barda” mural que se pintó en 
la plazoleta de la comunidad de Sarabia municipio de 
Villagrán. Le han sido otorgados premios y reconocimientos 
por su talento en el arte. 

 
 



19 DE MARZO DE 1898.- Nace Don José de Santiago Flores 
en Apaseo el Alto Gto. Amante de la política y la música. 
Tocaba casi a la perfección el violín y otros instrumentos y le 
gustaba la mecánica. Fue Presidente Municipal interino, en dos 
ocasiones en el año1932  y 1938. Falleció el 18 de junio de 
1980. 
 

 19 DE MARZO  1985. – Falleció Don Brígido 
Gómez Zúñiga, fue conocido cariñosamente como “El 
Maistro Gila”, quien construyó en 1956 el actual 
puente de concreto que cruza el rio Laja, para 
comunicar Villagrán con el rancho de Vista Hermosa, 
por mandato del Señor  Manuel Irigoyen, dueño del 
rancho de Vista Hermosa y por Don Eugenio Sterling, 

dueño del rancho Santa Teresa. 
.  
 
20 DE MARZO DE 1935.- Nace el artista pintor el Profesor 
Benito López Noria. Sus obras son reconocidas a nivel 
nacional. Es y ha sido gran impulsor de la cultura en nuestro 
pueblo; fundó la asociación de pensionados y jubilados el 23 
de octubre de 1989 

 

  
 
21 DE MARZO -1987.- fue develado el rostro, monumento 
hecho en  bronce de don Benito Juárez, por el presidente 
municipal Odilón Gasca Pérez. 
 

 
22 DE MARZO DE 1939.- Acuerda el Lic. Gonzalo Vázquez  Vela, ministro de 
Educación Pública  construir el edificio de la escuela  Federal Emiliano Zapata. 
 
24 DE MARZO DE 1962.- Se presentó por primera 
vez en Villagrán la obra de la,” Pasión y Muerte de 
Cristo” en la obra teatral de Semana Santa. 
Representando el papel de Jesús, Don Telésforo 
Mendoza.  
La procesión de silencio fue  fundada por el padre 
Fray Camilo Montes Vega en el año de 1966, gran 
promotor de la cultura en Salamanca de los padres 
Agustinos;  
 
 

 
 



 
24 DE MARZO 2010.- En el Balneario Las 

Camelinas, el Presidente Municipal Ing. Hugo García 
Carmona firmó el convenio de colaboración para la 
creación y operación del centro de acceso educativo de 
la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG).  

 
 
24 DE MARZO 2010.- Se hizo entrega del documento de 
acreditación de la Carrera de Biotecnología por parte del 
Comité Mexicano de Acreditación de la Educación 
Agronómica (COMEA) al CECyTEG plantel Villagrán.  
 
 

27 DE MARZO DE 1946.- Nace el C. Rodolfo Gasca Macis. Fue  
Presidente Municipal en el período de 1992-1994; durante su periodo 
en el año de 1993 se destinaron 5 has de terreno adquiridas por el 
municipio en precio de $ 275 mil pesos  para la Unidad Deportiva;
  se inició la construcción del Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del pueblo de Villagrán. También dio inicio la casa de la cultura, 
firmando un convenio con SECYR aportando el municipio 20 mil nuevos  pesos 
mensuales  y el estado 24 mil nuevos pesos; iniciando las clases de artes 
plásticas, música, solfeo, y danza folklórica. 
 

29 DE MARZO DE 1945.- Se anunciaba que hasta  
Villagrán, cabecera del municipio del mismo nombre, se 
extendía el tramo petrolizado de la carretera central a 2 
carriles, que uniría al estado con la ciudad de México: 
por tal razón le llamaron: La carretera 45 la cual ya ha 
sido ampliada y modernizado. 
 

 
30 DE MARZO 2008.- Dio inicio el (II)”, concurso 

“CANTANDO POR MI PUEBLO con más de 2000 
espectadores, pasando a la 2° ronda, Luis Armando 
Vázquez, Simón Ortega, Carlos Zamora y J. Jesús 
Rosales. 

 
 
31 DE MARZO DE 1953.- Nació el padre Benjamín 

Jiménez Cruz en  Apaseo el Grande  Guanajuato y se ordenó 
de sacerdote el 1º de abril de 1978. Llegó a esta parroquia el 
13 de Abril  del 2004 y fue removido  el 12 de Septiembre del 
2010.  Llegando el día 13 de octubre del mismo año, el 
Párroco Juan  José Pérez Parra. 
  


