
 

 

Efemérides del mes de Junio 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 DE JUNIO  DE 1995.- 
Inicia sus labores UME “Unidad Municipal de 

Educación”. 
En la actualidad lleva el nombre de USAE. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

2 DE JUNIO DE 1962.- 
 Nace el Doc. Armando Torrecillas 

Mejía en Villagrán, décimo hijo de los 
esposos Melesio Torrecillas Hernández y 
Apolonia Mejía. Fue Presidente municipal 
en el periodo 2006-2009. 

 
 

2 DE JUNIO 2009.- 
Pusieron la primera piedra del 
fraccionamiento que lleva el 
nombre de  la Colonia PASEO 
DEL BICENTENARIO, (a la 
derecha el Lic. José Manuel 
Velázquez Salazar, Dir. General 
de GEO Guanajuato; al lado 
izquierdo el alcalde Armando 
Torrecillas Mejía; al centro la Regidora Susana Butanda Ramblás 
y el Ingeniero José Guintos). Dicho    fraccionamiento de casas 
GEO, se encuentra  en la comunidad del Parral. 
 

5 DE JUNIO DE 2014, a las 10 de la 
mañana iniciaron sus trasmisiones televisa 
el  (CANAL DE VILLAGRÁN INTÉGRATE), 
sintonizado  en el canal 13 de telecable, 
con recopilación histórica cultural de sus 
tradiciones y costumbres de algunos 
pueblos del bajío; programa realizado por 
los esposos, Sergio García Rodríguez y 

Verónica Cervantes Cervantes, (Gerente General). Conduciendo 
el programa la joven villagranense Erika Argüello Mosqueda.  
 



 
6 de junio 2009.-  Fe colocada  la primera piedra por el alcalde 

Armando Torrecillas, y el 
empresario   de quesos de cabra 
“Rancho Vista Alegre”. Que 
estará en  terreno de la colonia 18 
de Marzo, ubicada por el  rumbo de 
la Carretera que conduce a 
Juventino Rosas;  sobre una 
superficie de 4 hectáreas y la 
construcción de la nave se hará en 

una hectárea en su primera etapa.  
 
 

 
8 DE JUNIO DE 1938.- Nace en 

Villagrán Gto. J. Isabel Ortega 
Mosqueda, presidente municipal interino 
en el ultimo año del periodo 1977-1979, 
porque el presidente Ramiro Navarrete se 
lanzó como Candidato a Diputado. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
12 DE JUNIO 1982.- Inicia el 

centro de salud de la comunidad 
de Mexicanos.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

13 DE JUNIO 1993.- Se 
inauguró la Terminal 
particular  de autobuses en 
Villagrán. En su inicio los 
autobuses se paraban en la 
plaza frente al mercado, 
después ocuparon la 
explanada  y al hacer su 
propio edificio se trasladaron 
a él. 
 

 
12 DE JUNIO DE 2012.-  
El Gobierno municipal Entrega 
terreno a la Secretaría de 
Educación de Guanajuato para 
construir jardín de niños y 
primaria en Praderas de la 
Venta con la finalidad de que 
inicien actividades para el 

próximo ciclo escolar. 

 
13 DE JUNIO DE 1932.- 

 Nace  el C. Antonio Moreno 
Suarez, originario de Villagrán; sus 
padres Joaquín Moreno Bocanegra  
y Claudia Suarez; fue presidente 
municipal postulado por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
en el periodo de 1970-1972. 



 
15 DE JUNIO DE 1996.- 
 
Recibió la casa de la 

cultura el nombre de Maestro 
Felipe Arpero Alvarado, 
develando la placa 
conmemorativa el Presidente 
Municipal, José Antonio Acosta 
Santa Rosa, con ese motivo, 
por la tarde tocó la Banda de la 
Marina en el jardín principal. 

 
 

15 DE JUNIO DE 1938.- 
 
Nació el deportista, Valentín Lerma 
Gasca, destacado boxeador 
Villagranense. Inició su carrera 
boxística en el año de 1955 y a la 
edad de 17 años llegó a ser 
Campeón Estatal. 

 
 

 
 
 
 

16 DE JUNIO DE 1960.- 
 
Nace el Lic. Rogelio Desiderio Tovar 

López; siendo sus padres el señor 
Desiderio Tovar y Jovita López 
Quintana. Fue presidente municipal 
postulado democráticamente por el 
partido del PRD, en  el periodo  1998-
2000. 
 

 



 
17 DE JUNIO 2013.- 
Dio inicio de arranque  la 
construcción de la tienda 
COPPEL en el pueblo de 
Villagrán; a cargo del Ing. Arturo 
Figueroa 
 
 

 
21 DE JUNIO 

 
 Día del papá. 

 En el año de 1909, la Sra. 
Sonora Smart Dodd, de 
Washington, quería que existiera 
un día especial que honrara a su 
padre” Henry Jackson Smart,” 
veterano de guerra civil, que se 
convirtió en viudo cuando su 
esposa (la madre de la Sra. Dodd 
murió en parto de su sexto hijo), 
y el señor creó  a sus hijos  y por ser un padre ejemplar, 
su hija decidió hacerle un homenaje a su progenitor. 

  
En México se celebra el tercer domingo de Junio. 
 
En Villagrán hay muchísimos padres ejemplares.  
 

(FELICIDADES A TODOS LOS PAPAS). 
 

 

 
 
23 DE JUNIO 2009.-  



 
Se inició  la perforación del 

pozo en la colonia Emiliano 
Zapata; en presencia del 
Ingeniero Luis Quiroz  
representante del Gobernador 
del Estado y del Edil  de este 
municipio, Dr. Armando 
Torrecillas Mejía.  Este pozo fue 
equipado hasta el año 2011 
siendo Presidente Municipal el 
Ing. Hugo García Carmona. 

 
23 DE JUNIO 2009.- Fueron 
inauguradas las canchas de la 
secundaria que se encuentra dentro 
del Cuartel Militar de Sarabia, siendo 
presidente municipal el Ing. Hugo 
García Carmona. 
 
 
 

 
24 DE JUNIO 2009.- Se 
inauguró la extensión oriente 
del templo parroquial, obra que 
se inició el 25 de noviembre del 
año 2008, con el programa 
migrante 3x1. Haciendo el 
corte de listón; de izquierda, a 
derecha: don Antonio Muñoz, 
el Padre Benjamín Jiménez, el 
representante del Gobernador 

del Estado Ingeniero Luis Quiroz y el presidente municipal, Dr. 
Armando Torrecillas. 
 



 
27 DE JUNIO 2009.-  El edil 
Armando Torrecillas Mejía, junto 
con el Representante del 
Gobernador del Estado Ingeniero 
Luis Quiroz, Ponen la primera 
piedra para lo que será el  “Centro 
Ceremonial y Cultural Otomí”, la 
primer etapa. Contará con Teatro 
al aire libre y  Estacionamiento. 

 
 
El 27 y 28 de junio 2013  
 se inscribieron los  primeros 

alumnos a la escuela CECyTEG 
Plantel Xonotli, que se 
encuentra instalado cerca de la 
comunidad de Mexicanos. 

 
 

 
 
28 DE JUNIO 1974.-  
Se inauguró en 

Villagrán, el primer Banco 
llamado De Londres y 
México, después 
conocido como Banco 
Serfin, siendo Presidente 
Municipal  Lic. Alberto 
Gasca Macías. 

El padre Baltasar Ochoa Carmona dio la bendición de 
inicio de la nueva empresa. Empresa que cerró sus 
puertas en el año 1991 
 



 

 

29 DE JUNIO DE 1913.- 
Se terminó de construir la torre  de la iglesia Parroquial que en 

el tiempo de la Revolución Mexicana, sirvió de mirador a los 
revolucionarios. 


