
 
 

EFEMÉRIDES DEL MES DE ENERO 
 

 
 

ATARDECER 
 
 

El  sol se va perdiendo en el ocaso, la atmósfera cálida y  quieta, 
invita  a la contemplación del bello atardecer. 

Las nubes en el cielo, se van tiñendo de rojo, naranja y amarillo, 
contrastando  sus colores, con el  azul oscuro, de un  bello anochecer. 
El cielo arde,  la sombra  de la noche,  se va  entregando a su querer. Es el momento, en el que el día y la noche se funden, para  engendrar, un nuevo amanecer.                                                                                                                                                                                              Autora 

                                                                                                                                              Paula Ramírez Gasca 
 



 
 

 
 
 
 
 

1º DE ENERO.- Se reúne la familia al final del día último de cada año, donde por la 
noche, en gran armonía se disfruta de una suculenta cena, para despedir el año viejo y 
recibir la llegada del año nuevo, momento en el que las familias se llenan de buena 
voluntad y sin resentimiento alguno, se hacen presentes los buenos deseos y propósitos, 
para que en  los próximos días del nuevo año, lo pasen con felicidad. 

El origen de la celebración del año nuevo, según los investigadores, se encuentra en el 
calendario de los festejos sociales de Roma, en la famosa ESTRENA (palabra que viene 
del latín, que quiere decir: regalo que se da en señal de felicidad o recompensa de un 
servicio), que hoy por hoy, realizamos. Esta costumbre se remonta al reinado de 
RÓMULO, quien reinó entre los años de 753 a 715 antes de Cristo. Rómulo fue hermano 
de Remo, quien fue el primer Rey de Roma. Remo fue asesinado por su hermano Rómulo. 
Los 2 hermanos habían sido amamantados por una loba llamada Capitolina. Rómulo, había 
recibido el primer día del año de parte de sus colaboradores, una rama cortada de un árbol 
frutal del bosque de la Diosa Estrenia, Diosa de la buena salud y de la buena suerte.  

El 31 de diciembre, noche de víspera de la Estrenia, se celebraba con fuego y mucho 
bullicio por ser el fin del año. Era una fiesta religiosa y de renovación en la que se hacían 
ofrendas a la diosa Estrenia, dando inicio al año nuevo. Cada día primero de cada año 
recibía el nombre de  Estrena como señal de buen augurio para el resto del año.  

 
 
 
 
 



 
 
1  DE ENERO DE 1755.- Nace en Huichapan Hidalgo,  el General Insurgente Julián 

Villagrán, de oficio arriero;  fue Capitán del Regimiento de Tula, que residía 
en Huichapan. La cercanía de Querétaro, foco de una amplia conspiración 
militar y amistad de Villagrán con don Miguel Sánchez, que se contaban 
entre los conspiradores, sin indicios para creer que el ex arriero tenía 
conocimiento del complot y que estaba dispuesto a secundarlo. Apenas 
dado el grito de libertad en dolores, Villagrán interceptó el camino de 
Querétaro haciendo prisionero al Oidor Collado que regresaba de México. 
El preso se comprometió a dar libertad a los presos que habían detenido 

por conspiradores; esa fue su primera intervención después de  otras muchas grandes 
hazañas  que realizó Don Julián Villagrán durante la Guerra de independencia de 1810. 
Fue pasado por las armas con 22 insurgentes más el 21 de junio de 1813.   
En honor a este insurgente nuestro pueblo lleva su nombre. 

 

 El 1° Enero del año de 1967 El Licenciado Rafael 
Carmona Nito, manda un escrito a la Secretaría de Educación 
Pública México D. F.  Dirigida   al Lic. Raúl Pous Ortiz, Director 
General de Segunda Enseñanza; Que dice fielmente así:  

Tengo conocimiento de la creación de la Escuela Secundaria 
Federal de esta población, mi tierra Natal. Por lo que me ha 
dado mucho gusto saber que la dirección  General, de 

Segunda enseñanza de la Secretaría de educación Pública se haya fijado en este rinconcito 
Guanajuatense para la construcción de una Escuela superior, tan es así que voluntariamente me 
permito poner a la disposición de esta Institución, en forma gratuita, el terreno que se haga 
necesario. 

 

En caso afirmativo y por los conductos debidos, se servirán indicarme la realidad de tal obra, para 
la escrituración al Gobierno Federal de dicho terreno. 

 Lo anterior lo hago por el cariño al terruño y poner un granito de arena en beneficio de la 
juventud ávida del saber. Respetuosamente Villagrán Gto. 31 de enero de 1967. 

 Firma Lic. Rafael Carmona Nito. 

 

C. c. p. el C. Máximo Magdaleno C., Jefe del Departamento de escuelas Secundarias 
Foraneas. Secretaría de Educación Pública.  México D. F. 
C. c. p. el Profr. José Vega. Director de la Escuela Secundaria Federal de la Ciudad. 
 C. c. p. el C. José Gallardo Sánchez, Presidente Municipal. Ciudad.           

      
 



 
1º DE ENERO DE 1998.- El C. José Acosta Santa Rosa, 
presidente municipal de Villagrán realizó el acto de entrega-
recepción del Gobierno Municipal al Lic. Rogelio Desiderio 
Tovar López, siendo ése el último año en que este acto 
administrativo se realizara el  primer día  del año. 
 
 

 
2 DE ENERO 2011.- Dio inicio la construcción  del Centro 
Deportivo  “Consejo Municipal de Atención a la Juventud”, 
(COMUDAJ)  que se encuentra en Boulevard lado norte de la 
cabecera municipal,  que  permitirá  a la juventud 
Villagranense el desarrollo deportivo de alto rendimiento.    
Inició  su construcción  con  11 millones de pesos,  siendo 

presidente Municipal el   Ing. José Hugo García Carmona. 
 

3 DE ENERO DEL 
2000.-  Fiesta Patronal 
iniciada en el año 2000 en 
la Comunidad de San 
Salvador Torrecillas, de  
Villagrán, Guanajuato.  

 
   

3 DE ENERO DE 1945.- Terminadas por el General Brigadier 
Reynaldo Pérez Gallardo, Comandante del 6º Regimiento de 
Infantería, se entregaron 60 casas con las que formaría la zona 
residencial para jefes y oficiales en el Campo Militar de Sarabia. Casas 
que fueron reemplazadas por las actuales.  

 
3 DE ENERO DE 1937.-  Inicia la Adoración Nocturna en 
Villagrán, quedando de presidente de esta organización 
religiosa, Don Rosalío Castro; de Secretario J. Consuelo 
Ramírez, de tesorero Margarito Mancera, vocales: Vicente 
Narváez, Tomas L. Ojeda y Mauro Mendoza. 

 
 
 
 

 
 



3 DE ENERO 1940.- Queda incorporada a la 
ciudad de Cortázar la red de teléfonos Ericsson; 
empresa establecida en el Estado. 

 
 
 
 
 

 
4 DE ENERO DE 1967 Se declara inaugurada la Escuela 
Secundaria Federal “Constitución de 1917”siendo director el 
profesor José Vega. Iniciando donde hoy se encuentra la 
biblioteca pública. Esta casa su propietario fue don Valonan 
Gasca, quien la prestó al municipio en el año de 1954, para que 
se instalara el centro de salud  en nuestro pueblo, estando de 
presidente municipal Don Belén Ramírez periodo 1952-1954.  

 
4 DE ENERO DE 1954.- Inicia sus labores el Centro de Salud 
de Villagrán, en la finca que actualmente se encuentra la 
biblioteca pública municipal y en 1968 se trasladó a su 
propio edificio ubicado en esquina  de  Mina y Allende y en 
el 2006 se trasladaron los servicios al Hospital comunitario 
del Seguro popular, ubicado en esquina  Boulevard con  
Juárez, siendo Presidente Municipal el C. Francisco García 
Carmona. 

 
 
El 14 de enero del año de 1955 Salubridad se dio a la tarea de vacunar a los niños por la 

epidemia de la viruela que se presentó en el país y tomó las medidas de que no se recibieran 
a los niños que no estuvieran vacunados para evitar se propagara el contagio, es por ello 
que las escuelas pidieron  el cardex médico para la inscripción de su hijo.  

 
En el año 2006  se cambió el Centro de Salud, al actual  

edificio en  boulevard oriente, “Hospital Comunitario”. 
¿Sabías tú que la vacuna  contra la viruela llegó a 

México en  50 niños que habían sido vacunados y que en su 
organismo traían los anticuerpos que se usarían para la 
vacuna que se emplearía en América? Esto sucedió de (1803 
a 1805) por orden del Virrey Carlos IV de España y se cree 
que el documento que sostiene el monarca en la célebre 

estatua conocida  como  (“El caballito”) que le hizo Manuel Tolsá, que se encuentra en la 
ciudad de México, es el edicto  de vacunación.  

También ¿Sabías que en el año de 1954 apareció nuevamente en el bajío la enfermedad 
de la poliomielitis o parálisis infantil, y que lo informó el doctor Chávez Zúñiga, en 
Celaya?  

¿Sabías tú que en Villagrán también hubo víctimas de la poliomielitis. 



 
5 DE ENERO 1911.- Nace 

Don Jesús Gasca Carranco  que 
es el que está junto al padre; fue 
presidente municipal en 1993, 
solo un año por la modificación 
de periodo, de dos a tres, años. 
En este año desaparece la agencia postal en Villagrán y se establece la administración de correos; se cambia el empedrado de la plaza por  piso de concreto Hidráulico lo bendijo el cura Baltasar Ochoa Carmona, en presencia de las autoridades municipales. Falleció el el 13 de septiembre de 1995.  

6 DE ENERO.- En el pueblo de Villagrán,  además de que la iglesia católica celebra la llegada de los reyes magos a postrados  ante el nacimiento de Jesús, Rey de Reyes. También se venera la imagen del Rey Justo Juez, que se le rinde culto en una casa particular de la familia Vallejo Noria, ubicada en la Avenida Ferrocarril Felipe Pescador N° 414. Esta imagen, reliquia familiar, ha venido pasando de generación en generación siendo venerada por mucha gente de este lugar y de otros muchos pueblos que vienen a postrarse ante ella para agradecerle o pedirle  algún tipo de favor de Fe. Antiguamente esta escultura era vestida como un indígena otomí: con calzón,  patío, camisa de manta, faja, paliacate, huaraches y sombrero. También se le llegó a ver de pantalón de mezclilla con pechera (overol)  y con botas, vestimenta que ha ido modernizándose con el paso del tiempo; actualmente se le viste con calzón, camisa y capa de tela de seda, con zapatos y corona; usa zapato bota, zapato choclo o tenis.  
6 DE ENERO.- En esta fecha es costumbre  la tradicional rosca 

de reyes, representa una corona, la cual se adorna con frutas de 
colores, que simbolizan las joyas que estaban incrustadas en las 
coronas de los Santos Reyes y significan paz, amor y felicidad.  

El niño que se esconde en el pan, representa el momento que José 
y María escondieron al niño Jesús para salvarlo de los soldados de 
Herodes, así como también cuando los Reyes Magos obsequiaron al 
niño Dios, oro para el Rey, incienso para Dios y mirra para el 
hombre.  

La tradición dice que quien encuentre al niño en la rebanada de pan, será el padrino 
quien lo cuide hasta el 2 de febrero, lo vestirá y lo presentará al templo como lo presentó la 
Virgen María y también se encargará de realizarle su fiesta en la cual, ofrecerá los 
tradicionales tamales y atole. El origen del ritual del pan, tuvo su origen en Roma, como 
parte de las Saturnarias que para celebrarlas, hacían pasteles con forma especial que se 
relacionan con nuestras roscas. Las Saturnalias era la fiesta dedicada al Dios Saturno. Las 



saturnalias se realizaban en cada finalización de los trabajos del campo que se celebraban 
tras la conclusión de las siembras de invierno. 

 
 
 
6 DE ENERO DE 1944.- En el nuevo campo militar de 

Sarabia, municipio de Villagrán, comenzó la primera 
concentración de conscriptos de la clase de 1925 para 
prestar el servicio militar obligatorio.  

 
 
 

 
El 9 de enero de 1967. Inicia sus labores la Escuela 
Secundaria Constitución de 1917, con 2 grupos de primero. El 
grupo A) con  54 alumnos y el Grupo  “B” con 60 alumnos;   
los que formarían la primera generación. 

El acto de  instalación de la escuela se llevó a cabo en el local  
que  había ocupado el Centro de Salud   Rural de este 
localidad, situado en  la Calle Juárez  poniente # 4, donde 
actualmente se encuentra instalada la Biblioteca pública 

Amado Ortega, y estando presente el Profesor José Vega Rodríguez en representación de la 
Secretaría de Educación, publica, con nombramiento de Director por medio del oficio número 333 
fechado el 4 de enero en curso. Procedió a instalar solemne mente la Escuela Secundaria Federal 
con Clave: ES-344-9; dirigió las palabras del trascendental acto; y alavés, dio lectura al reglamento 
que rige el trabajo de las Escuelas de Segunda Enseñanza  y exhortó a los alumnos que se iban a 
inscribir; así como a los padres de familia presentes para que cooperen en bien de la Educación de 
sus hijos. 
 Con lo anterior se dio por instalada la Institución de referencia. Terminando el acto a las 11 horas 
en que se levantó el acta que firmaron en ella los que intervinieron. 
 
Los maestros fundadores: 
La señora josefina Solís Ramírez Secretaria.  
El Presidente Municipal José Gallardo Sánchez, 
El profesor Arturo Chavero Ángeles, Síndico del H. Ayuntamiento 
Eduardo Jaraleño Tierrafría, Regidor, 
Fráncico Flores Pérez Secretario del Ayuntamiento 
Agustín Carreño Gonzales, Jefe de la oficina de Hacienda, 
Ernesto Aboytes San Elías Administración de la oficina de Correos, 
Así como también el comité de Pro-fundación de la Escuela, alumnos y padres de familia y los 
maestros fundadores de la escuela. 
 

 
 



 
Director y Maestro  de Matemáticas-----------  Profesor José Vega Rodríguez. 
Maestro de Español----------------------------------Profesora Candelaria García. 
Maestro de Biología----------------------------------Profesor Gilberto Hernández Pérez. 
Maestro de Inglés-------------------------------------Profesor Esteban Porras Díaz. 
Maestro de historia-----------------------------------Profesor Florencio Hernández. 
Maestro  de Biografía--------------------------------Profesor Fráncico Ramírez Venegas. 
Maestro de Educación Física---------------------- Profesor Jaime Hernández Rojano. 
Maestro de Tecnologías:    Radio.-----------------Profesor Carlos Rojas. 
Bordado y Tejido y  Sria.-----------------------------Profesora  Josefina Solís Ramírez. 
Corte y confección.------------------------------------Profesora Hilda Moreno. 
Maestro de Física y Química----------------------- Profesor Reynaldo Rojas Castillo. 
De Estructuras Metálicas-----------------------------Profesor Vidal Solís Ramírez. 
De Educación Artística -------------------------------Profesor Anselmo Amesquite. 
De intendencia -----------------------                       Señora Aurora Rosillo Medina. 

 
10 DE ENERO 2012.- Se inauguró el equipamiento del 

pozo de la colonia Emiliano zapata haciendo el corte del 
listón el Gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez y el 
presidente municipal el Ing. José  Hugo García Carmona. 

El  pozo se había perforado en la administración 
anterior, estando de presidente municipal el Dr. Armando 
Torrecillas. 
 

12 DE ENERO 1956.- Inició  la  fiesta   religiosa  en el barrio de San Martín Caballero y la virgen de Guadalupe, lugar  donde fu el   panteón viejo, en la calle Manuel Doblado; fiesta iniciada siendo párroco  el padre Baltasar Ochoa. La primera piedra de la capilla fue colocada el 12 de diciembre, pero el párroco por sus ocupaciones quiso que se festejara  el 12 de enero de cada año.    
15 DE ENERO DE 1943.- Nace en Villagrán la Profesora  
Paula Ramírez Gasca, a quien la administración 1998- 2000 le otorgó el nombramiento de CRONISTA honorífica   del municipio de Villagrán  y más tarde la administración 2006-2009, le otorgó el nombramiento de CRONISTA VITALICIA, el 26 de febrero del año  2008.   

 
El 17 De Enero Del 2012.- Se dio el arranque de obra 
quitando el barandal de varilla que demarcaba  los prados del 
jardín; estas habían sido colocadas en la administración del 



Lic. Javier Gasca Macías, en el año de 1984.  El ingeniero Hugo García Carmona  para 
modernizar la plaza, mandó construir  un cerco  a los prados del jardín, como los de 
CELAYA, que sirvieran de banca a la ciudadanía.  
   

18 DE ENERO DE 1954.- Se inicia la construcción de los 
primeros arcos  de los portales del lado norte de la plaza Constitución, a iniciativas del Párroco Baltasar Ocho Carmona.      
19 DE ENERO DE 2012. Se inauguró la primera calle 
pavimentada en la comunidad de la Purísima, siendo 
presidente el Ing. José Hugo García Carmona, con una 
inversión de $ 616,  909.99, pavimentando así 4,890.80 
m² 
 
 
 20 DE ENERO DE 1959   nace el C.  Rubén  Villafuerte 
Gasca  en  Villagrán Gto.  
Sus padres Rubén Villafuerte Gasca, originarios del rancho de 
Encarnación de Gasca. 
Su madre Anita Gasca Ágreda  originarios del municipio de 
Villagrán Gto. 
Rubén  es  hijo primogénito de los  13  que procrearon sus 

padres ,  siete  mujeres  y  6  hombres;  que son en orden descendente :Rubén,  Ma. Luisa,  
Yolanda,   Rosa,  Noemí,  Artemio,  María del Refugio, Anita,  Rogelio, Teresa,  
Javier,  Juan Manuel  y  Alejandro Villafuerte Gasca. 
Sus abuelos paternos, Juan Villafuerte y María Dolores Gasca. 
Sus abuelos maternos  Francisco Gasca y Julia Ágreda. 
Rubén Villafuerte Gasca pasó su infancia  hasta los 14 años en el rancho de Encarnación 
de Gasca,  comunidad que se localiza a un lado de Suchitlán  de donde era originario su 
padre. 
La educación primaria, la recibió  en  el pueblo de Villagrán, Gto., en  la Escuela   
Federal Emiliano Zapata. Como había un servicio de trasporte colectivo muy escaso, solo 
había un camión que salía del rancho a las 9 de la mañana, otro a las 3  y otro a las 7 de la 
tarde, por tal motivo se venía de su rancho a la escuela en bicicleta diariamente soportando 
las inclemencias del tiempo, como el viento, el frio,  la lluvia, así como los accidentes 
ocurridos en el camino, que por lo regular era la pinchadura de una llanta de la bicicleta y 
que por los  muchos  charcos, el vehículo tenía que cargarlo en uno de sus  hombros; así 
transcurrió el tiempo haciendo la secundaria en la escuela Constitución de 1917 de la 
cabecera municipal, donde terminó en el año de 1974 y por falta de recursos económicos se 



vieron truncaron sus estudios y  siendo el hijo mayor tenía el compromiso de ayudar a su 
padre, por tal razón se fue  en el año de 1976  de indocumentado a los Estados Unidos, tras 
el sueño del billete verde, dejando  un hijo, con la  joven  Arcelia Guerrero,  con quien vivía 
en unión libre, al que le pusieron el nombre de  Jorge Rubén Villafuerte Guerrero. Rubén 
trabajo muy duro por varios años,  privándose  de  ver a su familia; regresó  a su pueblo 
hasta que obtuvo  su residencia en aquél país. 
  Rubén Villafuerte Gasca  Contrajo  matrimonio  civil y eclesiástico en Villagrán,  en el 
año de 1987 con la Lic. Reyna Moreno Blancarte, hija primogénita del matrimonio de Don 
Lorenzo Moreno Suárez y de M. Cruz Blancarte, con la que procreó 2 hijos que son: Rubén 
Israel  y      Juan Carlos Villafuerte Moreno.  
En el año 2001, Rubén Villafuerte Gasca regresó a México para quedarse para iniciarse en 
su terruño  como empresario de una constructora  que es a lo que se  dedica.  
Rubén Villafuerte Gasca  se divorcia de  su esposa Reina Moreno  en el año de 1998 
Rubén Villafuerte Gasca   Incursionado en la política con el asesoramiento de su esposa, la 
Lic. Reyna Moreno Blancarte, apoyado por el partido VERDE ECOLOGISTA  
contendiendo con los  candidatos de otros partidos, para  PRESIDENTE MUNICIPAL  DE 
VILLAGRÁN  GTO. para  los periodos  2003 – 2006;    2006 – 2009;   2009 – 2012;  y 
2012 – 2015,   saliendo favorecido por la mayoría de votos en la cuarta participación como 
candidato del Verde ecologista. Su insistencia  por llegar a ocupar el puesto de Edil fue  un 
gran   reto  que logró por  su gran labor política  y simpatía.  Recibió el cargo de presidente 
municipal  para el periodo de 2012 – 2015 el 10 de octubre del 2012, haciéndole la entrega  
del cargo, el  priista Ing. José Hugo García Carmona.  
Rubén Villafuerte  Gasca contrajo segundas nupcias por lo civil con la Señora  YASMÍN  
GASCA ARREAGA el 10 de diciembre 2012, recibiendo ese mismo día las aguas 
bautismales su hijo recién nacido  a quien le pusieron por nombre Rubén  Villafuerte   
Gasca. 

 
 
 
21 DE ENERO 1950.- Nació  Armando Álvarez Villafuerte 
(Battling Kid), deportista, boxeador  Villagranense, que dio renombre 
a nuestro pueblo en el ámbito boxístico en la década de los 60´s. 
Falleció en 1982 a la edad de 32 años.  
 
 
 

22 ENERO DE 1955.- Siendo las 12:00 del día, previa la 
profesión de la fe y el Juramento anti modernista, tomó posesión como 
primer Párroco de esta jurisdicción el Padre Baltasar Ochoa 
Carmona. Quien llegó a este pueblo el 30 de Abril de 1950. Primer 
párroco diocesano. Fue removido de esta parroquia el 15 de mayo de 
1985 al templo de Sam Antonio  de la Ciudad de Celaya, Gto. Donde 
sufrió un accidente cuando el 22 de mayo de 1991 le llevaron a 
bendecir agua, amoniaco y Aceite.  El 14 de diciembre de 1991, 

desapareció, salió del templo de San Antonio y no se  volvió a saber de él.  
 
 



23 DE ENERO DE 2012.- Siendo presidente el Ing. José 
Hugo García Carmona, dio inicio al arranque de obra de la 
re-pavimentación en la calle Morelos, esquina con 16 de 
septiembre y esquina con la calle Pípila, con una inversión 
total de $ 1’206,985.78 pesos. 
 

 
24 Enero de 1965.- Muere Don Ramón Carmona Nito  quien 

nació en el año de 1905, fue Presidente Municipal de Villagrán 
durante el período de 1964-1966. Sólo duró un año en el cargo 
porque lo sorprendió la muerte quedando como su interino Don 
Lázaro Aguilar.  

 
 
 

25 DE ENERO 2012.-  Fue bendecida y 
colocada  la primera piedra para su 
monasterio de “LA SAGRADA FAMILIA” 
de las Religiosas Clarisas, por el obispo 
Benjamín Castillo Plasencia, estando de 
párroco monseñor Juan José Pérez Parra y 
presidente Municipal el Ing. José Hugo 
García Carmona. 

Historia: La fundadora de la congregación de misioneras clarisas fue María Inés Teresa del 
Santísimo Sacramento aprobada definitivamente por el Vaticano el 22 de junio de 1951.  La 
congregación tiene presencia en 14 países.  
 María Inés falleció el 22 de julio de 1981. 

 
26 DE ENERO DE 1914.- Nace en 
el Distrito Federal Don Agustín 
Rábago Ochoa quien llegó a 
Villagrán en el año de 1948. Poseía 
amplio conocimiento sobre la 
medicina. Estableció una farmacia 
en este pueblo, fue Presidente 
interino  en la administración de 

Don Antonio Tovar en el período de  1958-1960. En su periodo se colocó el primer tramo 
de la red de drenaje en la zona centro del pueblo de Villagrán.   Llegó al pueblo de Villagrán el servicio telefónico de Celaya 1958 y en ese mismo año en un día del mes de  
Septiembre llovió mucho y en la noche el cura Baltasar  mandó repicar  las campanas de la iglesia 
para invitar a los hombres que fueran con sus palas para tapar las compuertas, porque el rio subió su 
cauce y estaba entrando el agua por las dichas compuertas al pueblo y había peligro de que  se 
inundara; en ese año hubo inundaciones en muchos pueblos, esto ocasionó una plaga de ratas y gran escasez de maíz, por lo que México importo maíz de color amarillo que no se conocía en nuestro pueblo. También cabe decir que en los desfiles el abanderado era el presidente Municipal. 



 
27   DE ENERO  2012.- El presidente Municipal Ing. José Hugo 

García Carmona, hizo la  Entrega de 75 viviendas  en Praderas de la Venta, 
a personas que realmente las necesitaban. Adriana Aguilar fue la primera 
persona a quien se le hizo entrega de su vivienda quien aportará $1,288 
pesos mensualmente como abono por el pago de su vivienda,  

 
  

 
29 DE ENERO DE 1945.- Nace José Ramón Carmona Gallegos 

quien fuera Presidente interino en el período de Don José Gallardo 
(1967-1969). Falleció el 11 de enero de 1987. 

 
 

  
31 DE ENERO DE 1944.-  El Señor Ernesto Hidalgo, 

Gobernador constitucional del Estado de Guanajuato, expide una 
circular prohibiendo el libre tránsito y la salida de maíz, cereal del 
territorio, por motivo de que hubo una gran escasez  de  ese cereal. 

 
 
 

 
FINES DE ENERO DE 1942.- Se da por concluida la 
construcción del Campo Militar, situado en Loma de 
Ánimas en Sarabia de nuestro municipio, siendo 
gobernador del estado, Enrique Fernández Martínez y 
Presidente de la República Manuel Ávila Camacho y 
Presidente Municipal de Villagrán Don Francisco 
García Barajas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


