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EJEMPLAR GRATUITO

Este Gobierno Municipal no se detiene, los cambios y las 
gestiones son permanentes, como muestra de ello, el equipo 

de colaboradores que lidera el Abogado Gilberto Antonio Palomar 
González, continuó con diversas actividades. 

Entre las que se encuentran la realización de la Quinta y la Sexta 
Sesión de Cabildo en donde se autorizaron a través del pleno del 
H. Ayuntamiento diversos beneficios para la ciudadanía, como la 
aprobación de los programas de Rescate al Campo en su modalidad 
Semillas y Economía Solidaria, un apoyo a familias para darles 
bienestar social. 

También, se autorizó una inversión por $1’252,747.00 de recursos 
propios para la compra de un camión utilitario completamente 
nuevo para la recolección de la basura, y otro monto económico 
para la ampliación y rehabilitación del pozo en Corral de Piedra, la, 
y, la reinstauración del Sistema Integral de Protección de las Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA). 

Cabe destacar que nuestro Gobierno, ya entregó trabajos terminados 
tal es el caso de la inauguración de la rehabilitación del Deportivo en 
la delegación de Santa María Transpontina y por supuesto el estreno 
de la calle Cuenca Lerma Santiago, nuestra primera obra de gran 
impacto, además, de la rehabilitación del camino a la Hermita en el 
Bajío de San José. 

No podemos dejar de lado, la creación del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN), el Desarrollo del Primer 
Tianguis Artesanal del Amor y la Amistad, para apoyar a la economía 
local; el cambio de la iluminación cálida por tecnología LED en varias 
zonas del municipio y finalmente la entrega de las VISAS a los adultos 
mayores, a través del programa Uniendo Familias. 

ANEXOS
Reglamento de la Comisión Técnica de Compras y 

Adquisiciones del Municipio de Encarnación de Díaz.

Reglamento de la Comisión Técnica para la 

Regularización de Comercio, Padrón, Licencias y 

Giros Restringidos de Encarnación de Díaz.

Reglamento de la Comisión de Planeación y 

Desarrollo Urbano Municipal.
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QUINTA SESIÓN DE CABILDO
La tarde del lunes 31 de enero, se llevó a cabo la quinta 

Sesión de Cabildo que encabezó el Primer Edil, Abogado 
Gilberto Palomar González, con la que se obtienen buenas 
noticias para la población de Encarnación de Díaz.

En primera instancia se aprobó por unanimidad la 
integración del Gabinete de Prevención Social, con él 
se coordinarán acciones de planeación, evaluación 
y operación de políticas públicas, bajo los principios 
de: Respeto a los Derechos Humanos, Participación 
Social y Comunitaria, Transversalidad y Cultura de Paz; 
se autorizó también, al Secretario General C. Osvaldo 
Vázquez para ser el Secretario Técnico del Gabinete.
De igual forma y por unanimidad, se aprobó el Reglamento 
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
para el Ayuntamiento de Encarnación de Díaz, Jalisco; 
que tendrá como principal función coordinarse con el 
gabinete de Prevención Social.

En ella, también se hizo la reinstauración del del Sistema 
Integral de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA), que velará por este sector; designando al profesor 
Martín Lozano Villalobos como el Secretario Ejecutivo.

Fue por mayoría calificada, que se logró la aprobación de 
un adelanto del recurso FAIS (Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social); así, el municipio podrá ejercer con 
mayor eficacia el recurso en obra pública en zonas de alta 
prioridad y así prevenir la grave crisis de inflación global.

Para beneficiar a la ciudadanía de Corral de Piedra, se 
autorizó una inversión económica, para la ampliación y 
rehabilitación del pozo en esta comunidad, con ello se podrá 
reparar las irregularidades que han causado una deficiente 
filtración de agua, así como el desabasto del vital líquido.
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CONCRETAN SEGUNDA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE CABILDO

El pleno del H. Ayuntamiento comenzó esta semana 
de labores trabajando con ánimo, así llevaron a 

cabo la Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo 
obteniendo buenos resultados para el beneficio de los 
encarnacionenses.

Una reunión de trabajo que se desarrolló sin 
contratiempos y con la intención de llevar el bien a 
los ciudadanos; por ello se autorizó el Acuerdo de 
Colaboración para la Participación y Ejecución del 
programa social denominado: “RECREA, Educando para 
la Vida”. Que consiste en un apoyo de mochila, útiles, 
uniforme y calzado escolar para alumnos de nivel 
básico del sistema de educación pública; aplicándose 
en centros educativos públicos de preescolar, primaria 
y secundaria establecidos dentro del municipio para el 
ciclo escolar 2022-2023.

Así, el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde  
Abogado Gilberto Tito Palomar, aprobó una inversión 
de $5’307,073.49 que corresponde al 50% del pago del 
programa, un convenio en colaboración el Gobierno 
del Estado de Jalisco, él que aporta el 50% restante; 
beneficiando a poco más de 11,000 estudiantes de 150 
escuelas públicas.
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TOMA PROTESTA SIPINNA
Este jueves el Gobierno Municipal de Encarnación 

realizó la reinstalación del Sistema Integral de 
Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA 
Municipal) designando como Presidente al Abogado 
Gilberto Palomar González, Presidente Municipal como 
Vicepresidenta Gabriela Palomar González, Presidenta 
de DIF Municipal y, como representante y Secretario 
Ejecutivo al Prof. Martin Lozano Villabolos.

El Secretario General de Gobierno C. Osvaldo Vázquez 
Cuevas, al hacer uso de la voz hizo lectura del punto de 
acuerdo, previamente autorizado en sesión de cabildo; 
contextualizando la misión del Sistema.

Un evento desarrollado en el auditorio Dr. Pedro de 
Alba, en el cual se instaló y estructuró el SIPINNA, con 
participación de autoridades municipales, algunos 
regidores y directores, varios ciudadanos de diversos 
sectores como el educativo, el social, representantes 
de asociaciones civiles, empresariales y de los medios 
de comunicación; así como representantes de la niñez 
y adolescencia. Logrando agrupar a 29 personas que 
tienen relación en el desarrollo integral de los infantes y 
adolescentes.

Posteriormente fue el Presidente Municipal, Abogado 
Gilberto Palomar González, quien hizo el acto solemne de 
toma de protesta a los integrantes del Sistema Municipal. 
Para ceder el uso de la voz al recién nombrado 
Secretario Ejecutivo, Prof. Martín Lozano quien expresó: 
es un compromiso que acepto con mucha emoción, 
porque significa para mí una oportunidad muy 
importante, en el servicio público… expreso de igual 
forma, el reconocimiento a la vocación de entrega y 
servicio, a cada uno de los integrantes de este nuevo 

sistema Municipal, donde habremos de luchar juntos 
como un auténtico equipo de trabajo, donde el oficio, 
la responsabilidad y la disposición, serán los principios 
rectores que inspirarán nuestra encomienda”. 

También el Presidente Municipal comentó: “la 
representación de niños, niñas y adolescentes es muy 
significativo para nuestro gobierno, nosotros vamos 
a afrontar los retos, sí son complejos, pero no significa 
que no lo vamos a intentar; empezamos con darle el 
formalismo, y felicitar a los servidores públicos que 
integran este Sistema, pero con más hincapié felicito 
a los ciudadanos y voluntarios esto es una actividad 
honorífica, y por eso tiene más valor su participación, 
porque esto no puede tener eco en la sociedad sino 
involucramos a los ciudadanos y a las ciudadanos de 
este Municipio”.  

Fue el Síndico, Abgdo. Juan Rodríguez Ángel, el encargado 
de hacer la clausura oficial del evento.
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INICIA EL TIANGUIS ARTESANAL 
DEL AMOR Y AMISTAD

Comenzó el Tianguis Artesanal del Amor y la Amistad 
en las instalaciones de la Dirección de Fomento 

Artesanal, con exhibición y venta de artículos originales 
y de creación de las manos de los ciudadanos de 
Encarnación de Díaz, así como de algunos comerciantes. 
Fue el Presidente Municipal, Abogado Gilberto Tito Palomar 
González y la Directora de este espacio, C. Socorro 
Serrano Díaz, acompañados también, de los artesanos 
expositores; quienes realizaron el corte de listón para 
hacer la inauguración de este Tianguis Artesanal, que 
está pensado en fomentar los productos locales.
 
El Alcalde, luego de saludar con cariño a los artesanos, 
comentó sentirse muy orgulloso de la creación de estos 
espacios para el fomento de las técnicas artesanales de 
muy buen nivel de los encarnacionenses, y que además, 
con la venta y exhibición de estos artículos se tenga un 
impacto financiero en sus hogares, pues así, se promueve 
una derrama económica para los ciudadanos.  

En este espacio, podrás encontrar gran variedad de 
mercancía para regalar en esta fecha especial como: 
flores, peluches, piezas de tejido, figuras de pasta, vidrio 
estirado, pulseras tejidas personalizadas, llaveros y 
artículos textiles con técnicas de punto de cruz, deshilado 
y sarapes.
 
Acude del 10 al 14 de febrero en un horario de 10 de 
la mañana a 6 de la tarde para adquirir ese regalo 
especial; así, apoyarás a los artesanos y comerciantes 
del municipio, y conocerás el dedicado e importante 
trabajo que desarrollan.
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CREAN
COPPLADEMUN
Este martes 15 de febrero en el auditorio de la Dirección 
de Fomento Artesanal se creó e instaló el Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN), 
para involucrar de mejor manera al gobierno y a la 
ciudadanía en el crecimiento de Encarnación de Díaz. 

La mesa de presídium estuvo conformada por el Abogado 
Gilberto Palomar González, Presidente Municipal; C. 
Jesús Osvaldo Vázquez, Secretario General; Lic. José 
Juan Ramírez, Director de Honestidad y Control Interno; 
Urb. Paloma Cruz Gutiérrez, Directora de Gestión de 
Proyectos e Investigación; el Ing. Eduardo Pineda Salcido, 
Coordinador Regional de la Procuraduría de Desarrollo 
Urbano del Estado de Jalisco.  

El Secretario General, ofreció la bienvenida a los 
directores, delegados y encarnacionenses a este 
espacio de participación ciudadana, para crear políticas 
públicas que beneficien al pueblo. 

En su mensaje el Alcalde explicó: “Éste es un órgano 
integrado por la sociedad y el gobierno, y para nosotros 
es muy importante generar ese gran consenso, a lo que 
nosotros llamamos construir ciudadanía; esperando que 
las acciones que tomen éste y los próximos gobiernos, 
cuenten con la legitimidad del pueblo, de la gente y que 
sea efectivo”. 

Para dar paso a la toma de protesta, que realizó el 
Presidente Municipal a los integrantes del Comité; los 
que se comprometieron a sesionar con frecuencia para 
detectar las necesidades de los ciudadanos. 

La Urb. Paloma Cruz, dio el diagnóstico situacional general 
del municipio, basado en datos de INEGI y CONEVAL; 
para proceder con la exposición de los proyectos que 
desarrollan las direcciones de Economía, Desarrollo 

Agropecuario, Turismo, Educación, Rescate Deportivo, 
Salud, Obra Pública e Infraestructura, Ecología y Espacios 
Públicos para el Bienestar. 

Así, luego de la participación en mesas de trabajo; el 
Director de Honestidad y Control Interno, fue el encargado 
de dar un agradecimiento y hacer la clausura del evento. 
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APROBACIÓN DEL SUBSIDIO PARA 
LA COMPRA DE SEMILLAS

La sala de Cabildo fue sede de la sesión de la 
Comisión de Adquisiciones, en donde los regidores 

y el Presidente Municipal, el Abogado Gilberto Palomar 
González debatieron y revisaron las compras realizas, así 
como las futuras adquisiciones del Gobierno Municipal. 

Entre las que se encuentran, la aprobación de un subsidio 
para la compra de semilla certificada para pequeños 
productores locales; apoyando así a los agricultores 
del municipio. También se aprobó la propuesta del 
dictamen para la compra de un camión recolector de 
basura, para mejorar la prestación del servicio. 

Fue la Regidora Biól. Fanny Navarro quien realizó la 
propuesta para la creación de una Mesa Permanente 
de Análisis en conjunto con directores, regidores y el 
Alcalde en busca de alternativas para reactivar la planta 
tratadora del municipio. 
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TREN DE LOS VALORES EN 
ENCARNACIÓN DE DÍAZ

Este viernes 18 de febrero, se llevó a cabo el arranque 
de la gira “El tren de los valores” en la región altos 

norte, dando inicio en el municipio de Ojuelos.

Al evento asistieron representando al Gobierno de 
Encarnación de Díaz, la Regidora Profa. Laura Elena de la 
Garza, la Directora del DIF Municipal, C. María Guadalupe 
Mesa y el Director de Comunicación Social, Lic. Cesar 
Armando Valdivia, quienes conocieron el funcionamiento 
de la gira y lo replicarán en el municipio. 

“El tren de los valores” es un programa del Gobierno del 
Estado impulsado por Enrique Alfaro; Gobernador de 
Jalisco en coordinación con los gobiernos municipales, 
el cual tiene como objetivo promover los valores entre los 
niños a través de diferentes dinámicas que los ayuden 
a tener un espacio donde se desarrollen física, emotiva 
y cognitivamente con actividades lúdicas entorno a los 
valores; las Ludotecas Fijas y Móviles cuentan con 5 áreas 
para que infantes de entre 4 y 12 años, puedan convivir.

Fue la Mtra. Ana María Becerra Sermeño, Coordinadora 
Regional del Sistema de Asistencia Social y DIF del Estado 
quien dio a conocer los pormenores del proyecto; que 
estará recorriendo los 8 municipios de región 02, siendo 
aproximadamente en el mes de abril cuando llegue 
a nuestro municipio para recorrer las delegaciones, 
comunidades y cabecera; de esta forma la niñez 
encarnacionense tendrá la oportunidad ser participe él.
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REACTIVAN UNIDAD DEPORTIVA 
EN SANTA MARÍA TRANSPONTINA

Este domingo se realizó el partido de baseball disputado 
entre los equipos de Santa María Transpontina y La 

Soledad, como parte del juego intermunicipal. 
Siendo la sede de este encuentro el Centro Deportivo 
Trinidad Aguirre, mismo que se ha renovado gracias 
al trabajo en conjunto del Gobierno Municipal a cargo 
el Abogado Gilberto Palomar y los ciudadanos de esta 
Delegación.

Con ello, se consolidó el proyecto de transformación 
de este espacio deportivo. Las actividades para su 
mejoramiento consistieron en la colocación de malla 
ciclónica, así como una base para la misma, además se 
pintaron la gradería y las bancas de este recinto. Siendo 
la Administración la encargada de proporcionar la malla 
y los deportistas de la mano de obra.

El Alcalde estuvo acompañado de los regiodores 
Lancelot Ramírez, Laura Elena de la Garza y Carmen 
Guzmán Ortega, así como del Srio. General Osvaldo 
Vázquez, el Delegado de Santa María Transpontina Lic. 
Agustín Magdaleno, la encargada del área de Rescate 
Deportivo Lic. Diana Pérez y el Lic. Yoary Contreras Coord. 
De Agentes y Delegados.

Al hacer uso de la voz, el Abogado Gilberto Palomar 
expresó la gran importancia por el rescate de estos 
espacios y destacó la importancia de que la ciudadanía 
sea parte de las acciones del Gobierno, participando 
en beneficio de los espacios públicos que son para el 
beneficio de la población.  
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CONMEMORAN DÍA DE LA BANDERA

La Plaza Principal fue el lugar donde se conmemoró 
el 82 Aniversario del Día de la Bandera, este 24 de 

febrero del presente; evento coordinado por el Gobierno 
Municipal a través de la oficina de Educación que dirige 
el Prof. José Luis Domínguez Borjón y el sector educativo.

 El acto cívico inició comenzó con el despliegue de 
banderas de los diversos planteles educativos que 
participaron; para dar pie a los debidos honores a la 
bandera con la escolta de la primaria 18 de Agosto y la 
entonación del himno nacional a cargo del Prof. Juan 
Carlos Torres Núñez. 

La alumna de la propia primaria, Claudia Daniela 
Marmolejo Lupercio, fue quien hizo el juramento a la 
bandera.

Posteriormente, la Regidora, Profa. Alicia Olvera de Caso, 
quien comenzó con los discursos alusivos, con una breve 
reseña histórica; así como el Secretario General de 
Gobierno, C. Osvaldo Vázquez Cuevas al hacer uso de la 
voz, mencionó la importancia de abanderar una causa 
como servidor público.

Así, las estudiantes de la secundaria general Ramón 
Corona, Laura Díaz Escoto e Iris Rivera Rodríguez 
declamaron “Patria qué eres en mi”.  Y acto seguido, 
el Director de Educación mencionó la importancia del 
lábaro patrio.

Cerrando el aniversario 82 de la bandera, el Presidente 
Municipal, Abogado Gilberto Palomar González explicó 
la importancia de estos eventos para inculcar los 
valores cívicos en los y las jóvenes, pues es a través 
de este símbolo que se abandera una causa y ésta es 
el patriotismo, la identidad como país y la unidad del 
mismo.
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INAUGURAN OBRA CALLE CUENCA 
LERMA SANTIAGO
Este jueves 24 de febrero, el Presidente Municipal 
Abogado Gilberto Palomar González, entregó a las y 
los ciudadanos una obra de calidad completamente 
terminada, un referente de transformación, la calle 
Cuenca Lerma Santiago.

Esta es la primera Obra de Impacto del Gobierno 
Municipal 2021-2024 con administración directa, así 
lo mencionó el Arq. Adrián Gámez Ornelas, Director de 
Obra Pública e Infraestructura, pues beneficia a más de 
5,000 personas, vecinos de las colonias Constitución, 
Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata, Encarnación, Villas de 
Lourdes y Loma Bonita. Con una ejecución de 113 días de 
arduo trabajo del personal a su cargo y de las oficinas 
de GIA, Desarrollo Agropecuario, Servicios Públicos y 
Espacios Público para el Bienestar.  

Un evento que contó con la presencia de invitados 
especiales, los Diputados de Jalisco Oscar Vázquez 
Llamas, Tomás Vázquez Vigil, Leticia Pérez Rodríguez, 
María de Jesús Padilla Romo, representante de Altos de 
Jalisco José María Martínez Martínez, Coordinador de 
Bancada y Ángela Gómez Ponce.

Al hacer uso de la voz, la Diputada María de Jesús Padilla 
Romo, dijo: “Tuve la oportunidad de trabajar con el 
Presidente en el área de bienestar y conocimos como 
usar este recurso FAISM, me es grato estar aquí y ver que 
se esta mejorando la vida de ciudadanos y ciudadanas, 
con obras bien trabajadas con honestad, dejando en 
alto el desempeño de los servidores públicos”. 

Posteriormente fue el turno del Coordinador de Bancada 
el Diputado José María Martínez Martínez, quien dejo 
claro que: “Podemos ver que el contacto con la política 
es aquí, abriendo la puerta de esta casa, con los servicios 

públicos dignos que le damos a la ciudadanía, eso es lo 
que se llama construir comunidad, reconocer a la célula 
básica que genera la sociedad, hay que reconocer a los 
gobiernos de conciencia, los felicito por estos resultados”. 

También participaron, la C. Gabriela Palomar González, 
Presidenta de DIF Municipal, el C. Osvaldo Vázquez 
Cuevas, Secretario General de Gobierno, equipo de 
Regidores, el Síndico Lic. Juan Rodríguez Ángel, el Mtro. 
Hugo Alberto Galarza, encargado de Hacienda Pública, 
así como parte del Gabinete del Gobierno Municipal.
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Previo al corte de listón el alcalde mencionó de forma 
emotiva: “Estoy emocionado, porque se puede hacer 
más con lo mismo, y esta calle Cuenca Lema Santiago 
es el resultado; concretamos esa idea de que exista ese 
recuento de los ciudadanos con lo público. Esta obra se 
desarrolló en su mayoría con recurso federal, pero quien 
la hizo es el personal responsable y dedicado de nuestro 
Gobierno, y elegimos esta vía porque conecta a 6 colonias 
dándoles crecimiento y desarrollo, ahí plasmamos la 
honestidad en la aplicación de los recursos”.

Obra pública e infraestructura digna para los ciudadanos. 

Ficha Técnica.
491.91 m2 de áreas de filtración con adoquín
2,474.80 m2 de concreto hidráulico 
1289.82 m2 de banqueta
125 bolardos de protección peatonal
Inversión.
$3,343,164.60 recurso FAISM 2021 
$142,449.60 recurso propio
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TENDRÁ MUNICIPIO NUEVO 
CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA

Durante la Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, este 
viernes 25 de febrero, el Presidente Municipal, 

Abogado Gilberto Tito Palomar González y los ediles 
del H. Ayuntamiento 2021-2024, aprobaron el dictamen 
previamente analizado en la Comisión de Compras y 
Adquisiciones, para que el Municipio de Encarnación 
de Díaz compre de un camión utilitario completamente 
nuevo, con una inversión $1’252,747.00 de recursos propios. 

Así, se podrá hacer más eficiente el servicio de recolección 
de basura; tarea que desarrolla el personal de la Jefatura 
de Aseo Público a cargo del C. José Cortes Pérez.

De igual forma, se autorizaron las reglas de operación 
de los programas “Rescate al Campo” en su modalidad 
de semillas; para beneficiar al sector productivo y, el de 
“Economía Solidaria”, un apoyo a familias para darles 
bienestar social.  
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9/9 VISAS APROBADAS,
“UNIENDO FAMILIAS”

REUNIÓN REGIONAL DE CULTURA

Fue a través de la Federación Jalisco Internacional y al 
apoyo de la dirección de Sindicatura, que los nueve 

adultos mayores de 60 años que participaron a través 
del programa “Uniendo Familias” recibieron su VISA, 
dándoles con ello la posibilidad de reunirse con sus 
hijos y hermanos indocumentados que residen en EUA y  
cuentan con al menos una década sin reunirse. 

Pese a que las citas en el Consulado Americano de 
Guadalajara se retrasaron por pandemia, este lunes 31 
de enero los participantes asistieron a entrevistas donde 
finalmente obtuvieron  en su totalidad el esperado 
documento.

El jueves 3 de febrero se llevó a cabo la Reunión de 
Cultura de la Región 02 Altos Norte - 03 Altos Sur, siendo 

Jalostotitlán el Municipio sede para el desarrollo del evento.

En dicha reunión regional, estuvieron presentes el C. José 
Álvarez Campos, Presiente Municipal de Jalostotitlán, la 
Mtra. Lourdes Ariadna González Pérez, Secretaria de Cultura 
del Gobierno del Estado de Jalisco, entre otras autoridades 
y directores de Cultura de los municipios alteños.

Por parte de Encarnación de Díaz se hizo presente el Lic. 
Marco Antonio Ramírez Castillo, director de Cultura y la 
C. Anthea Romo Subdirectora de la misma área, quienes 
expusieron entre varios puntos, su interés de rescatar 

el área de la Estación del Ferrocarril y convertirla en 
museo, además la solicitud de apoyos estatales para la 
realización de intercambios culturales y la integración al 
proyecto ECOS DE JALISCO de la banda de viento infantil 
que actualmente está activa en la Casa de Cultura.

El orden del día concentró la revisión de la agenda de 
trabajo 2022 de las direcciones de Planeación, Vinculación 
y Desarrollo Sectorial, la de Operación, Programación y 
Operación Cultural, la Dirección de Desarrollo Cultural y 
Artístico, de Gestión Integral de Proyectos, de Patrimonio 
Cultural y Dirección de Museos, Exposiciones y Galerías, 
así como la presentación de convocatorias y asuntos 
varios como el Premio Regional de Pintura de los Altos 
Jalisco, entre otros.
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TORNEO DE FRONTENIS
“BOLA RÁPIDA”

El Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz a través 
de la Dirección de Rescate Deportivo realizaron el 

primer torneo de frontenis “Bola Rápida”, coordinado por 
la titular de la mencionada oficina, Lic. Diana Laura Pérez 
Chávez y el Subdirector, Lic. Juan Martín Alcaraz. 

Un torneo desarrollado en las canchas de la Unidad 
Deportiva Los Cedazos, que tuvo una duración 
de aproximada de 7 horas, durante las cuales 
los participantes se disputaron el primer puesto.  
Competidores que provenían además de la ciudad 
sede, de Lagos de Moreno, Teocaltiche y Aguascalientes, 
creando así una competencia regional. 

Dicho torneo tuvo dos etapas, la fase de grupos y la 
fase de eliminación a partir de semifinales; así, el equipo 
ganador fue el proveniente del municipio de Lagos de 
Moreno, conformado por Alan y Jonathan; dejando el 
segundo lugar para Ángel y Jorge representando a la 
ciudad capital de Aguascalientes.
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VISITA A ENCARNACIÓN DE DÍAZ, DEL 
OBISPO MONS. JUAN ESPINOSA JIMÉNEZ 
Recibió el Presidente Municipal Abogado Gilberto Tito 

Palomar, a Mons. Juan Espinosa Jiménez, VIII Obispo de 
la Diócesis de Aguascalientes, acompañando al párroco 
Juan Carlos Reyes Rodríguez de Nuestra Señora de la 
Encarnación y al párroco Bernabé Flores Macías de Jesús 
María y José, así como a los vicarios de cada una de ellas. 

De igual forma, la feligresía encanracionense recibió 
al Obispo con dadivas, y escuchó el emotivo mensaje 
que les preparó, luego de su visita a la Virgen de 
Nuestra Señora de la Encarnación; para partir hacia la 
ciudad de Aguascalientes y hacer la tomar posesión y 
posteriormente celebrar su primera eucaristía.
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BRINDAN ALUMBRADO PÚBLICO POR 
PRIMERA VEZ EN EL TECUÁN
Luego de una larga espera, los ciudadanos de la 

delegación de El Tecuán por fin podrán disfrutar de 
alumbrado público en sus calles, desarrollando diversas 
actividades y transitar de forma segura; gracias al 
proyecto de renovación de Luz Led que comenzó 
Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz. 

Esta zona de la delegación había permanecido por largo 
tiempo sin iluminación, ahora con el trabajo del personal 
de la oficina de Servicios Públicos que encabeza C. 
Arturo Díaz Aguayo con la instalación de lámparas 
completamente nuevas y de tecnología LED, brindaran 
este servicio y espacios de bienestar a los ciudadanos y 
ciudadanas del municipio. 
Para la nota de las luminarias, es con el contexto de 
que se van a instalar en una zona que se encontraba 
sin iluminación y gracias al programa de Gobierno ya 
contará con luz pública en led.
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N o .  0 5  M a n d a t o  2 0 2 1  -  2 0 2 4

Febrero de 2022

EJEMPLAR GRATUITO


