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Sueños 

 
Dormida y despierta,  sueño 
que vuelo con alas blancas, 

de espuma del mar. 
El tiempo me lleva lejos. 
Cuida de mi existencia, 

para que sueñe más cuentos 
y te los pueda contar. 

Nací entre cuentos de amores, 
me arrulló el cuento maternal 
y pronto me iré en mis sueños, 

para no volver jamás. 
                                                                                                                                                       Paula Ramírez Gasca 
 

Foto del  Rio  Laja, tomada en  septiembre  del año 2000 



1º FEBRERO DE 1960.-  Se pone en servicio el primer tramo 
de drenaje en el pueblo, que tuvo un costo de 247 mil 500 pesos, 
siendo presidente Municipal Don Agustín Rábago. 

 
 
 

 
2 DE FEBRERO 1943.- A las 3 hrs. 5 minutos  se registraron 

un temblor oscilatorio, percibido en la mayor parte de la población 
del bajío del estado de Guanajuato. Se aseguró que ése fenómeno 
telúrico estaba relacionado con la aparición del nuevo Volcán “El 
Paricutín”, en el estado de Michoacán. 

 
 
 

 
2 DE FEBRERO 1965.-  Inició el Instituto Comercial 
Americano como una academia de Taquimecanografía. Más tarde 
amplió su programa de estudios cambiándole este nombre por el de 
“Instituto Tecnológico de Villagrán”. 

 

 
 
3 DE FEBRERO DE 1955.- Nace el trompetista Maestro Juan 

Manuel Arpero Ramírez, compositor y arreglista de muchas obras 
musicales. Reconocido Nacional e Internacionalmente; ha  
dirigiendo las mejores bandas de nivel internacional. Sus actividades 
profesionales son muchas y de alto nivel. 

 
 

 
4 DE FEBRERO DE 1808.- Se mandó hacer la primera custodia de oro 
a Celaya  para el culto del templo del pueblo de la Purísima Concepción, 
la Conquistadora del Guaxe hoy Villagrán, con un costo de 183 pesos 
con 4 reales, más el oro para la ahúma y la plata para los adornos de la 
misma; la gente del pueblo empezó a cooperar y, reunido un dinero, Don 
José Mateo de la Cruz Vázquez Fiscal Mayor de la República de 
Naturales, dio 128 pesos 5 reales y medio, que era  lo que faltaba para 
completar el pago de la hechura de la custodia y Don José de Vederique 
dio el oro y la plata para la ahumada de la misma y sus adornos. 

 
 

5 DE FEBRERO 2008.- Inauguración y Bendición  del 
Restaurant PUNTO Y COMA, ubicado en esquina de la calle 
Hidalgo y 5 de febrero.  



5 DE FEBRERO 2011.- Entrega de la obra: “Red de 
Distribución Eléctrica en la colonia San José; el mismo día se 
inauguraron 2 obras más: la electrificación de la calle Rivera del Rio 
de la cabecera municipal y electrificación de la calle Vicente 
Guerrero de la comunidad col. 18 de marzo,  siendo Presidente 
Municipal el Ing. José  Hugo García Carmona. 

 
 
 

7 DE FEBRERO DE 1936.- Nace en la ciudad de Celaya Gto. El 
Doctor Enrique Antonio Bulman Iriarte; fundador y primer director 
del Centro de Salud de este pueblo y Presidente interino en el período 
del Presidente José Gallardo (1967-1969) 

 
 
 

El 7 de Febrero de 1978, llegó a Villagrán, al 
Centro de Salud, el Dr. Jorge Novo, joven  
vecino cortazarence a dar su servicio social 
como médico, ganándose el cariño, respeto, 
admiración y confianza de los habitantes de 
este pueblo; por tal motivo   siguió prestando en 
este pueblo  sus servicios a la ciudadanía en  su 
consultorio, hasta el año del 2011;  tiempo en el 
que Contrajo matrimonio con la señorita Lucia 
Carmona Patiño, oriunda de este pueblo; formó 
una familia con 2 hijos, Jorge y Ana.   

 
11 DE FEBRERO DE 1792.- Por falta de pago de las 
Temporalidades al Rey de España y de los Tributos Redimibles al 
clero, secuestraron algunas  propiedades  que habían sido de los 
Sarabia y se las concesionaron  a Don Antonio Villa Señor, una 
Casa en Celaya y cinco ranchos: San Andrés Zamorano con su 
agregado San Juan y San Pablo del Guaxe;  La Venta; San José de 
Villarreal; Chuchitlán y Santa Ana de las Gallinas.  

 
 

 
11 DE FEBRERO DE 1907.- Comenzó la construcción de la torre  

parroquial del pueblo de  Villagrán, habiendo intervenido en su 
construcción el Sr. Vicente Tovar por orden de Fray Pedro Bautista. La 
continuó Fray Vicente Ojeda y la terminó Fray Antonio Ávila. En el 
año de 1913, sirviendo de mirador a los revolucionarios. 

 
 
 

 



13 DE FEBRERO 2008.- Se dio el banderazo de arranque de 
obra en el fraccionamiento “El Poder” para la construcción de la 
Bodega Aurrera de la empresa Wal–Mart. Se puso en servicio el 
jueves  29 de mayo  del mismo año. El corte del listón lo hizo el 
Gerente Regional de Bodegas Aurrera, Miguel Méndez 
Mendoza, el Presidente Municipal  Dr. Armando Torrecillas M. y 
su esposa María Guadalupe Flores, Cuenta  con estacionamiento 
amplio para autos.  

Su construcción fue en 1,800 metros cuadrados y tuvo una inversión de 40 millones de 
pesos y  generó 75 empleos directos y 35 indirectos.  

14 DE FEBRERO 2011.-  Ganó el segundo lugar la 
fotografía de un Villagranense  que participó en el concurso 
Dibuja el amor que convocó el periódico del Sol de Bajío,  evento 
realizado para festejar el día del amor.    

: “amor es un sentimiento que nace en el individuo, que puede 
ser amor por el arte, el trabajo, la naturaleza, por sus padres,  
hijos, amigos, hermanos,  por su pareja, por la vida  misma”. 

  Cupido es el dios del amor; entre los romanos identificados 
con Eros, a la figura le han sido atribuidas las más grandes  
aventuras amorosas. El enamoramiento es representado por un 
ángel desnudo flechando un corazón. También se dice que es día 
de San Valentín. Distintas fuentes coinciden en que Valentín 
habría sido  un sacerdote que hacia el siglo III ejercía en Roma. Gobernaba el emperador 
Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque 
en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados. El sacerdote consideró que el 
decreto era  injusto  y desafió  al emperador, continuó celebrando en secreto matrimonios 
para jóvenes enamorados. Cuando el emperador se enteró, lo envió a prisión y le dieron 
muerte un 14 de febrero. 

 
15 DE FEBRERO 2008.- La Presidenta del DIF 

Estatal Maestra Martha Martínez acompañada por su 
esposo el Gobernador Lic. Juan Manuel Oliva 
Ramírez, fueron recibidos en Sarabia  por la Presidenta 
del DIF Municipal María Guadalupe Flores y su 
esposo Dr. Armando Torrecillas Mejía,  Edil de este 
Municipio, donde  se dio el arranque del nuevo menú de 
los Desayunos Escolares del Estado, y la  aportación de 

240 mil pesos para insumos de 5 comedores rurales a la cocina popular de Santa Rosa, 
Torrecillas y  Cerrito de Hierbas.  

 
 
17 DE FEBRERO DEL AÑO 2009.-El Edil Dr. Armando 

Torrecilla Mejía,  da a conocer ampliamente por todos los 
medios de comunicación la construcción (INDEX) POLÍGONO 
INDUSTRIAL  primer  parque industrial PYME moderno de 
toda la región Laja Bajío. Por su infraestructura y servicios en el 



Corredor Industrial Celaya-Villagrán por su infraestructura, instalaciones del primer 
mundo, se encuentra ubicada en el kilómetro 9 de la carretera alterna Celaya Villagrán, 
esquina con avenida Cerrito de Hierbas. 

El único que cumple con las características de servir a las grandes industrias ya 
asentadas y trabajando en el corredor industrial 
INDEX cuenta con la infraestructura necesaria para la instalación de plantas industriales, 
centro de distribución, almacenes, talleres, comercio y demás: El proyecto de varios 
empresarios fue pensado para las pequeñas y medianas empresas para brindarles la 
oportunidad de pertenecer a un parque industrial privado con infraestructura del primer 
mundo como es cableado eléctrico subterráneo, pozo de agua nuevo, vialidades internas 
amplias y con espacios para maniobras, energía eléctrica, red telefónica con cableado 
oculto, sistema de infiltración de agua pluvial a los mantos acuíferos, además que de cada 
lote una planta tratadora de agua residual, sistema de red contra incendios, estacionamiento 
interno para tráiler, estacionamiento para visitas, señales adecuadas, áreas verdes y 
seguridad privada, entre otras ventajas competitivas,. Los lotes que están disponibles son de 
600 metros hasta 2000 metros cuadrados, los que se dijo ser modulares; actualmente tiene 
desarrolladas 8.5 hectáreas en lo que será la primera etapa.  
 
18 DE FEBRERO 2014.-  Se hizo la   entregan de  rehabilitación de planta 
tratadora  de  agua  (PTAR)  a las autoridades municipales siendo el presidente 
municipal el C. Rubén Villafuerte Gasca, después de que la tratadora permaneció 
13 años inactiva, la cual se hizo en el año 2000 siendo presidente Municipal el Lic. 
Rogelio Desiderio Tovar López. Dicha planta se encuentra en la unidad deportiva 
oriente; esta  tratará un promedio de 5 litros por segundo, esto es unos 18 metros 
cúbicos: Esta fue  operada por la Dirección de Ecología municipal a cargo de 
Armando Gómez Cruz. El agua sería  utilizada  para el riego del campo deportivo y 
las áreas verdes municipales. 

 
 

18 DE FEBRERO 2013.- La empresa 
procesadora de verduras más antigua de 
nuestro municipio con 51 años de 
existencia “Cambell`s”, deja sin empleo a 
gran cantidad de obreros, de la vecina 
ciudad de Celaya, Cortázar y por supuesto 
de nuestro municipio. 
Esta empresa había iniciado en el año de 
1962 y contaba  en ese entonces con un 
campo agrícola, experimental y producía 
sus propias verduras que llegaban al 
campo nacional e internacional. Tambien 
contaba con uno de los mejores 

laboratorios. En esta fecha anunciaron los periódicos que serían despedidos los 
pocos obreros existentes, por ser vendida a otras empresas: Jumex, la Costeña 
entre otra.   
 

 



 
 
19 DE FEBRERO 1963.- Nace el deportista,  ciclista 

Villagranense, Emilio Bernardo Moreno Hernández, que puso muy 
en alto a  Villagrán a nivel  Internacional, dentro del deporte del 
ciclismo.  

 
 
 

 
19 DE FEBRERO.- Se celebra el día del Ejército. Los 

Militares de Sarabia en su cuartel  con orgullo festejan su día. 
    La existencia del ejército es muy antigua. Todas las 

culturas prehispánicas poseían sus ejércitos dentro de ellas, los 
mejores organizados y valientes eran los aztecas. En la época 
colonial hubo un ejército: el Virreinal, leal a la corona española. 
Durante la guerra de Independencia de 1810 a 1821 las fuerzas 
patrióticas se armaron con hombres voluntarios, mientras que el ejército realista recurrió a 
la leva es decir al reclutamiento forzado de ciudadanos. Desde que existe México como 
nación independiente ha habido tres ejércitos: 1) el ejército conservador formado con los 
miembros del Ejército Trigarante, quienes en 1821 promulgaron la independencia de 
México. 2) en 1861 con Juárez los liberales formaron el ejército federal y aniquilaron lo 
poco que quedaba de las fuerzas conservadoras que no se resignaban a la derrota.  

3) En 1914 se formó el actual Ejército Mexicano, formado por las unidades del 
ejército constitucionalista comandado por Don Venustiano Carranza que derrocó al 
usurpador Victoriano Huerta y en 1926 Plutarco Elías Calles Presidente de la República 
expidió la ley orgánica del Ejército y Armada Nacional. En 1937 se cambió la 
denominación de Ministerio de Guerra y Marina por el de Secretaría de la Defensa 
Nacional. En 1939 se creó el departamento de Marina Nacional y el 8 de marzo de 1971 se 
promulgó la actual ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. La tropa del actual 
ejército mexicano es voluntaria y está formada por jóvenes de diversas clases sociales. Sus 
valores principales son: la disciplina, la obediencia, el honor y la moral. El ejército 
desempeña muchas labores sociales como son las brigadas contra desastres, campañas de 
salud como vacunación en lugares inhóspitos, desalojo de personas por peligros, 
reforestación en bosques, etc. El ejército y fuerza aérea mexicana son instituciones 
permanentes destinadas a defender la integridad, la independencia y la soberanía de la 
nación, garantizando la seguridad interior del país. 

 
19 DE FEBRERO DE 1943.- La asociación de productores de 

trigo de Irapuato, se  dirigió a la Secretaría de Agricultura y Fomento, 
solicitando su inmediata intervención a fin de exterminar una plaga 
de roedores que había caído sobre los campos de trigo en los 
municipios de Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago, Pénjamo, 
Yuriria, Villagrán, Cortazar y otros. En algunos lugares el cultivo se 
encontraba mermado y en otros la amenaza de perderse en su 

totalidad. También en el año de 1958, cuando  Don Antonio Tovar era Presidente 



Municipal se presentó otra plaga de ratas en el campo, y la Hacienda de Santa Teresa 
promovió la campaña de exterminación de estas, pagando cinco centavos por cola de rata 
que presentaran. En esta campaña los muchachos de mi pueblo mostraron su habilidad  en 
el  manejo de su resortera y sacaban buena raya a la semana.  

 
 
20 DE FEBRERO DE 1988.- Se establece la  Benemérita 
Cruz Roja en Villagrán promovida por el Club de Leones de 
este pueblo. 
 
 

 
22 DE FEBRERO DE 1956.-Son colocadas dos campanas en la 
torre de la iglesia llamadas “Lupita y “Conchita” con un peso  de 
270 kilogramos cada una. Ambas tuvieron un costo de $ 15,000 
pesos, fueron bendecidas ese día por el Excmo. Salvador 
Martínez Silva. Obispo auxiliar de Morelia. La  gente del pueblo 
donó anillos, arracadas, cadenas, medallas, pulseras de oro o de 
plata, llaves, monedas, objetos de bronce y  fueron fundidas para 
hacer las campanas. Las campanas fueron  renovadas en el año 
2002,  estando recién llegado estando el Padre Lupe Arguelles.  
 

 
23 DE FEBRERO DEL 2012.- siendo 
presidente municipal, el Ing. José Hugo García 
Carmona, se inauguro la principal calle  de la 
comunidad  de San Pedro Tolentino; 
beneficiando así a todos sus habitantes. 
Pavimentando 4,500 m2, con una inversión de 
$3 millones 080, mil 301 pesos. 
 

 
 

24 DE FEBRERO.- día de la bandera. Esta Celebración 
tuvo su origen en la idea del periodista  poblano J. Trinidad 
Mata, que fallecido el 22 de abril de 1939. Estando como 
presidente de la República Don Manuel Ávila Camacho y 
como gobernador el Sr. Enrique Fernández Martínez en 
finales del mes de mayo de 1942,  por circular de la Secretaría 
de gobierno a las presidencias municipales, se les sugirió a 
éstas que al principio y fin de espectáculos, radio difusiones y 
fiestas, se ejecutara el Himno Nacional Mexicano.  

 
 
 



EL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 el DIF 
Estatal entregó 111 casa al municipio, de Villagrán, 
del programa MI CASA DIFERENTE. Siendo 
Gobernador del Estado de Guanajuato el Lic. Juan 
Manuel  Oliva Ramírez, siendo Presidenta Estatal de 
“DIF” la Maestra Martha Martínez de Oliva y a 
través de la gestión de la presidenta del DIF  del 
Municipio,  de Villagrán, la Señora Bertha Mendoza 
de García, (periodo 2009 2012)    saliendo 

beneficiadas  varias   familias  de escasos recursos económicos. El gobierno y el Estado 
aportaron a partes iguales el material para su construcción, de las viviendas, aportando los 
beneficiados el terreno y la mano de obra.  

El programa Estatal, “MI CASA DIFERENTE” es un programa histórico ya que nunca 
antes había habido la ayuda para que las familias de escasos recursos económicos vivieran 
en un lugar digno.  

Otros de los muchos programas que han beneficiado a las familias más vulnerables de 
esta comunidad, han sido: techo digno,  piso firme, equipamiento de baños sanitarios, etc. 
  

 
24 DE FEBRERO 2012.-  La Presidenta del 

DIF del Municipio de Villagrán, la Señora Bertha 
Mendoza de Carmona, recibió del Gobierno del 
Estado de Guanajuato, una Combi para el trasporte 
exclusivo del adulto mayor. 
 

 
 
 

 
 
 
25 DE FEBRERO DE 1975.- Se inauguró el edificio  del DIF municipal, por la señora 

Esther Zuno de Echeverría. (Esposa del Presidente de la República, Luis Echeverría 
Álvarez.)  

En medio 
de la foto se ve  
el Lic. Alberto 
Gasca Macías, 

Presidente 
Municipal,  de 
Villagrán, a    
un lado de él 
de saco negro 

la directora del DIF municipal, Amalia González Téllez viuda de Carmona y al micrófono 
la  presidenta del DIF  Municipal, la Señora  Laura Isabel  Tovar de Gasca.  

El Instituto Nacional de Protección a la infancia (INPI) fue creado como organismo 
público descentralizado por decreto presidencial el 1º de febrero de 1961. Fue establecido 



para atender a la niñez por todos los medios, mediante distribución de desayunos  con 
dietas adecuadas entre los niños   de edad escolar, especialmente de familias de escasos 
recursos económicos; proporciona tambien otros servicios asistenciales como: protección 
de menores abandonados, rehabilitación física  y atención pedagógica  a niños con secuelas 
poliomielíticas  o de otra índole, El Patronato tiene entre otras, la función de promover 
convenios para el establecimiento de instituciones regionales. 

 La primera presidenta a nivel nacional fue la señora Eva Sámano de López Mateos de 
1961 a 1964.  

 
26 DE FEBRERO 2005.- Se inaugura 

el edificio de la Clínica del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 
Villagrán esta finca se había construido 
durante  la administración 2000-2003, 
estando al frente de los servicios el Dr. 
Pablo Wesley y al inaugurarse   quedo al 
frente el Dr. Adrián Tapia. 

 
Historia: En el  año 1986.- Se  había 

instalo por primera vez en Villagrán un 
puesto  periférico de salud del  ISSSTE, a iniciativas de la profesora Paula Ramírez Gasca  
quien se dio a la tarea de registrar los derechohabientes de este servicio en el pueblo, se 
realizaron los tramites siendo apoyada por sus compañeros maestros   y funcionó muy bien, 
hasta el año de 1990 en que fue retirado dicho  servicios del pueblo de Villagrán. Se 
continuó en lucha hasta lograr dicho servicio. El terreno fue donado por la presidencia 
municipal,  siendo Edil el C. Odilón Gasca Pérez, y fue construido estando de Edil Salvador 
Acosta Guerrero. 

 
 

28 DE FEBRERO DE 1974, Nació el  empresario, 
transportista Lic. Antonio Acosta Guerrero;  sus padres 
el C. Salvador Acosta Santa Rosa y  María Teresa 
Guerrero Aboytes,  quienes procrearon 5 hijos,  
Salvador, Ma. Del Carmen, Juan Manuel, Jorge y 
Antonio. 
Hizo la primaria en la Escuela Federal Emiliano Zapata, 
la Secundaria en la Escuela Constitución de 1917, 
terminó su carrera como Abogado en la Universidad de 
Celaya, Gto.  

Contrajo matrimonio  con la señorita  Verónica González Gómez; con quien formó una 
familia de 3 hijos, que llevan por nombre: Juan Antonio, Salvador y  María Guadalupe.     
 El Lic. Antonio Acosta Guerrero fue electo Presidente Municipal por las mayorías del 
Partido de Acción Nacional para el periodo 2015- 2018; después del  intento fallido en la 
contienda anterior; su lema “POR EL VILLAGRÁN QUE TODOS QUEREMOS”.  
 



Experiencia laboral: 
 1997 a la fecha Representante “Turismo Juventino Rosas de C. V. Santa Cruz de Juventino 
Rosas Gto. 
Del 2010 a la fecha, apoderado Legal  de Autobuses URVABUS S.A. de C. V. santa Cruz 
Gta. De 1999 a 2005  Apoderado Legal Saetas de Guanajuato S. A. de S.V. Villagrán Gto.  
Experiencia política del 4 de abril del 2009 secretario de la delegación Villagrán, del 
Partido de Acción Nacional, Villagrán Gto.  
Julio 2009 Representante del Partido Acción Nacional, Consejo Electoral Villagrán Gto.  
 

29 DE FEBRERO DE 1926.- Nació Don Belem Ramírez, fue 
Presidente Municipal en el periodo 1952-1954. Durante su gestión, 
consiguió que Don Valentín Gasca Prieto prestara una casa para que 
fuera el Centro de Salud, quien al fallecer, esa finca quedó para 
servicio de la comunidad; hoy es ocupada por la Biblioteca Pública 
Municipal y la casa de la cultura. Falleció el 11 de octubre de 1998. 
Siendo presidente Municipal  en el año de 1953, Don Belén 
Ramírez, dio inicio la Escuela Primaria  del Estado, Lic. Emilio 
Portes Gil, en una casa particular ubicada en la plaza principal 

 
 
FINES DE FEBRERO DE 1945.- En el curso de la última  semana del mes de febrero, 
comenzaron a salir de Irapuato, los campesinos guanajuatenses contratados para trabajar en 
los Estados Unidos de Norteamérica a cuyo efecto el estado fue dividido en cinco zonas 
territoriales quedando Villagrán en la tercera junto con Abasolo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, 
Huanímaro y Santiago Maravatío. 

 
 


