
1

GACETA MUNICIPAL
N o .  0 6  M a n d a t o  2 0 2 1  -  2 0 2 4

M a r z o  2 0 2 2

YAHAIRA HUERTA, SEÑORITA ENCARNACIÓN 2022



2

N o .  0 6  M a n d a t o  2 0 2 1  -  2 0 2 4

Marzo de 2022

EJEMPLAR GRATUITO

Termina el primer trimestre de este 2022, y la transformación de 
Encarnación de Díaz comienza a verse reflejada, con los trabajos 

constantes en diversos rubros.
El rescate es notorio en varios aspectos como la creación de la 
agenda cultural de cada mes, además de las tardes de carnaval, 
eventos para ciudadanos de todas las edades. 

La salud, es otro de los puntos atendidos luego de la reunión con el 
director de la jurisdicción sanitaria región altos norte, el Director de 
Salud Municipal y el Presidente Municipal, así como el regidor de esta 
Comisión, se creó el programa “Médico en tu casa”, que consiste en 
ofrecer este servicio periódicamente a los ciudadanos en su comunidad. 
El rubro agroalimentario es también tomado en cuenta, ya que fuimos 
sede del “Primer Foro Ganadero, Ley General de la Leche”, en donde 
se expusieron varios temas principalmente la mejora del precio de la 
leche. En este sentido, este Gobierno creó el programa de “Rescate al 
Campo en su modalidad Semillas”, realizando la primera entrega de 
este apoyo para la compra de material a precio subsidiado.
Se creó por primera ocasión el Encuentro Artesanal 2022, un espacio 
de intercambio cultural a nivel regional e incluso nacional, con 
proyección para los artesanos locales.

De igual forma, se llevó a cabo uno de los eventos más esperados, a 
pesar de que no se realizó esta edición de la Feria de la Encarnación, 
por motivos de pandemia; el certamen de belleza si se efectuó, 
cumpliendo con todas las medidas de seguridad sanitarias; así 
Yahaira Huerta se coronó como Señorita Encarnación 2022. 

No podemos dejar de mencionar las giras de trabajo que desarrolla el 
Presidente Municipal, llevando con el buenas noticias además de hacer 
entrega de varios apoyos a los ciudadanos de las comunidades visitadas. 
Cumplen también, con los debidos eventos cívicos, como la 
realización de la Parada Cívica por el Natalicio de Benito Juárez; la 
conmemoración del “Día de la Mujer” con una serie de puntos para 
dar a conocer la situación que actualmente enfrentan las mujeres; 
realizando un concurso de dibujo para los infantes con motivo del 
“Día Mundial del Agua”. 

ANEXOS
-Condiciones Generales de Trabajo para el 

Ayuntamiento de Encarnación de Díaz.

-Reglamento de acceso de las Mujeres a una 

vida libre de violencia para el Municipio de 

Encarnación de Díaz.
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Arrancan trabajos de rehabilitación en El Tecuán

Martes de Carnaval

Dignificarán Servicios de Salud “Médico en tu Casa”

Foro para Productores Ganaderos “Ley General de la Leche”

Arranca programa “Rescate al Campo”

8 de marzo

Don Miguel García Morales, nuevo cuerpo en exposición

Arranca Gira de Bienestar

Señorita Encarnación 2022, Yahaira Huerta

Inicia “Médico en tu Casa” en la comunidad Las Pilas

Arranca Encuentro Artesanal 

Éxito del Encuentro Artesanal

Inauguran trabajos de remodelación en el Atrio Parroquial

Día Mundial del Agua

Obra Pública para transformar y renovar Encarnación de Díaz

Firman convenio para beneficiar RECREA
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Este martes 01 de marzo el Presidente Municipal, 
Abogado Gilberto Tito Palomar González, y su equipo 

de trabajo visitaron la comunidad de El Tecuán para 
llevar buenas noticias y dar el banderazo de arranque de 
los trabajos de remodelación de la fachada del edificio 
de la delegación. 

Con participación de su equipo de trabajo, Regidora Profa. 
Laura Elena de la Garza, quien ha gestionado diversos 
beneficios para la zona; el Delegado Alfredo Collazo de 
Luna, el Director de Educación, Prof. José Luis Domínguez 
Borjón; el Director de Obra Pública e Infraestructura, Arq. 
Adrián Gámez Ornelas; el Subdirector Francisco Javier 
Aguirre Muro y el Coordinador de Agentes y Delegados, 
Lic. Javier Yoary Contreras Moro. 

Fue este último quien explicó que, en esta visita también se 
desarrollaría la entrega de equipo para mantenimiento de las 
áreas verdes, otorgando de manos del Presidente Municipal 
una cortadora para la delegación y una sopladora para la 
primaria Niños Héroes, siendo recibida por la Directora del 
Plantel, Profa. María de la Luz Amatón Oliva. 

El titular de Obra Pública e Infraestructura, dio a conocer 
las acciones a realizarse en este edificio público, como 
la colocación de nuevo enjarre y pintura, para así 
dar un mantenimiento general; también comentó la 
aprobación de la próxima obra, en la secundaria local, 
con la rehabilitación del domo. 

ARRANCAN TRABAJOS DE 
REHABILITACIÓN EN EL TECUÁN

Para concluir el evento, el Alcalde Tito Palomar, agradeció 
la respuesta de la ciudadanía y, mencionó las diversas 
acciones que se han otorgado a los ciudadanos, 
además de las recién entregadas, como la llegada del 
Censo de Vulnerabilidad Social, el apoyo al preescolar, 
el cambio de lámparas LED, y el programa de Rescate al 
campo, en su modalidad semillas. Demostrando así que 
el Gobierno está comprometido para llevar el bienestar 
a los ciudadanos. 
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Encarnación de Díaz se lleno de color con el Primer 
Martes de Carnaval Infantil 2022, organizado y 

desarrollado por la Dirección de Fomento Turístico a 
cargo de la Lic. Sulma Benecia Rodríguez; el que tuvo 
gran aceptación por parte de la ciudadanía.

 El punto de inicio fue el parque Nicolás Moreno, donde 
cada uno de los niños decoró un antifaz, con material 
proporcionado por la dirección, para después desarrollar 
diversos juegos tradicionales como la rueda San Miguel.
Posteriormente los participantes, realizaron una 
callejoneada a pie hasta la Plaza Principal, acompañados 
del personal del Gobierno Municipal 2021-2024, de 
música y mucha diversión. Al arribar al centro de la 
ciudad, niños y niñas comenzaron varias competencias 
con más juegos tradicionales, como lotería y carreras de 
costales; otorgándoles un detalle a los ganadores.

Fue con un concurso de baile, calificado por los propios 
asistentes, que se eligieron al Rey y la Reina del Carnaval, 
obteniendo los titulo Jaraliel y Sofía, respectivamente, 
recibiendo un reconocimiento y la corona por parte de la 
Regidora Margarita Paredes, del Coordinador de Agentes 
y Delegados, Javier Yohary Contreras, y de la Lic. Sulma 
Benecia Rodríguez.  

MARTES DE CARNAVAL
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Tras la reunión del 02 de marzo del Presidente Municipal, 
Abogado Gilberto Palomar González con el Director 

de la Jurisdicción Sanitaria Altos Norte, Dr. José Fermín 
Navarro, y el Director del Hospital de Primer Contacto 
de Encarnación de Díaz, Dr. Jaime Mata Gutiérrez, se 
concreta el arranque del programa “Médico en Tu Casa”. 

También, el Regidor de la Comisión de Salud, Dr. Luis 
Guillermo Rubio de la Torre y el Director de Salud, Tec. en 
Enf. Víctor Hernández Juárez, presentaron un análisis de 
las Casas de Salud de nuestro municipio, y son quienes 
participarán de manera activa del programa, apoyando 
con el traslado del personal y así como con consultas. 

Al Director de la Jurisdicción, se le presentó el proyecto 
“Médico en Tu Casa”, además de diversas peticiones; 
con él se reactivarán los espacios salud del área rural, 
ofreciendo atención preventiva y médica de primer nivel; 
enfocándose en los grupos más vulnerables, adultos 
mayores y personas con discapacidad.  Logrando con 
ello, que el Sector Salud se sumara al programa con 
personal del área de enfermería.  

Durante la sesión, el Presidente Municipal gestionó de 
manera directa, entre otras cosas, material para la 
rehabilitación de los inmuebles de salud; para mejorar 
y dignificar el servicio que se ofrece a los ciudadanos. 
Además, realizaron un análisis de la situación actual 
de Encarnación de Díaz, luego de la afección por la 
pandemia.

DIGNIFICARÁN SERVICIO DE 
SALUD “MÉDICO EN TU CASA”
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Encarnación de Díaz fue sede del Foro para Productores 
Ganaderos “Ley General de la Leche” convocado 

por el Diputado del Congreso de la Unión, Legislatura 
LXV, Maximiano Barboza Llamas; con participación de 
Diputadas Federales Martha Romo Cuellar y Laura Pérez 
Segura, quienes se comprometieron analizar la iniciativa 
de esta Ley, también los gravámenes, y por supuesto a 
buscar un Precio Justo de Pago por Litro de Leche. 

El Presidente Municipal, Abogado Gilberto Palomar 
González fue el anfitrión del foro y el encargado de dar 
la bienvenida a los participantes, también expresó su 
valioso apoyo y reiteró el compromiso que tiene con 
el sector productivo y ganadero; pues directamente 
y con apoyo de las asociaciones ganaderas, darán 
seguimiento a los temas y compromisos expuestos 
durante el evento. 

Durante la etapa intervenciones por parte de los 
productores y el Diputado se tocaron temas de gran 
importancia como: Norma de Ley de protección al 
precio de la leche, la normativa del SAT, aretes sin IGA, 
salubridad, sanidad, el traslado de los animales, PROFECO, 
el reglamento de salud, los análisis en laboratorio, y más. 
Fue así que, con un compromiso firmado por la totalidad 
los productores 

FORO PARA 
PRODUCTORES 
GANADEROS “LEY 
GENERAL DE LA LECHE”

Este foro contó con participación de los presidentes las 
asociaciones ganaderas de la Región Altos Norte 02, 
y los productores lecheros de los 8 municipios que la 
integran; quienes demandaron respuestas a corto plazo 
y exigieron un precio justo y rentable de leche.

Conformando la mesa del presídium también estuvieron 
Carlos Villalobos, Presidente de la Asociación Ganadera 
Local; David Fidencio García Coordinador de Ganadería 
de Encarnación de Díaz; el Secretario General de Gobierno, 
Osvaldo Vazquez Cuevas, el Director de Desarrollo 
Agropecuario Ing. Juan Ramón Ayón; así como el Segio 
Barcena Sánchez, Coordinador y Enlace Legislativo del 
Diputado; Alejandro Hernández Vázquez, Subgerente de 
LICONSA en Jalisco y Leonardo Muñoz Márquez, Presidente 
del Consejo de la Cuenca Río Santiago.
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El Gobierno de Encarnación de Díaz, ya beneficio a los 
15 primeros agricultores con el programa municipal 

“Rescate al Campo modalidad Semillas”, haciendo 
entrega de hasta 5 costales por beneficiarios, los que les 
permitirán cultivar maíz certificado. 

Participando de la entrega el Ing. Oscar Aguirre, 
Encargado del Módulo de Maquinaria; Ing. Juan Ramón 
Ayón Velázquez, Director de Desarrollo Agropecuario, 
C. Osvaldo Vázquez Cuevas, Secretario General; los 
regidores María Evelia Guzmán Pérez Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Agropecuario; María del Carmen 
Guzmán Ortega y Lancelot Ramírez Rodríguez. 

Este proyecto, que tiene al menos una semana de haber 
sido lanzado, por el Gobierno a través de sus redes oficiales, 
tiene la finalidad de ayudar con el 50% de subsidio. 

Durante el evento, llevado a cabo en las oficinas de UMAD y 
previo a la entrega simbólica a los ciudadanos, el Presidente 
Municipal, Abogado Gilberto Tito Palomar González comentó, 
“Estamos haciendo el arranque de este gran programa 
que espero no sea solo este año, y que lo podamos aplicar 
nuevamente cada año; este es un parte aguas, porque la 
antigua política, al campo no lo volteaban a ver; somos 
un Gobierno distinto y sé que no existen soluciones totales 
para afrontar los problemas que aquejan al sector, pero si 
hay acciones que pueden atenuarlos como éste , por eso la 
importancia y nuestro compromiso de apoyar al campo, es 
una de nuestras banderas”. 

ARRANCA PROGRAMA
“RECATE AL CAMPO”
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Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el 
Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz llevó 

a cabo un evento de concientización a través de la 
Dirección del Instituto Encarnacionense de la Mujer y el 
Sistema DIF Municipal. 

Comenzando con una marcha por la calle Hidalgo hasta 
la Plaza Principal, con participación de autoridades 
municipales, asociaciones civiles, planteles escolares y 
ciudadanía en general. Para recibirlas el Presidente Municipal, 
Abogado Gilberto Palomar González hizo el corte de listón, 
inaugurando con ello, toda una serie de actividades. 

Fue la Regidora Biol. Fanny Navarro Romo quien dio 
un mensaje a favor de los derechos de las mujeres 
encarnacionenses; también la Presidenta del Sistema 
DIF, C. Gabriela Palomar González, alentó a las mujeres a 
mantenerse unidas para erradicar la violencia y, cerrando 
las intervenciones el Presidente Municipal expresó, 
“Tomemos la importancia de visibilizar a la mujer, de 
hacer un reconocimiento explícito de lo que han y siguen 
representado, se tiene que abolir la normalización de la 
desigualdad, con estos actos se hace un refrendo más 
de que se tiene que seguir avanzando hacia el camino 
de la igualdad”. 

8 DE MARZO
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Un evento con gran variedad de actividades; con 
las presentaciones musicales de Mónica Ledezma, 
Mayra Ramírez, Irene Pérez y Emanuel Romo; así como 
la participación de las alumnas de secundaria con 
mensajes alentadores a la mujer, Elizabeth Delgado de 
la escuela José María Morelos y Tania Ornelas del plantel 
Ramón Corona; además del monólogo de Fátima López, 
Maestra de Teatro de la Casa de Cultura.

Con intervenciones de profesionales en la materia 
como: la Lic. María de los Ángeles Pérez, Agente de la 
Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes de DIF 
Municipal; Lic. Tália Palomar Presidenta de “Todos Somos 
Maribel”; las psicólogas del Instituto Encarnacionense 
de la Mujer y DIF Municipal, Lic. Bertha González, Lic. 
Alejandra Gallegos y la Lic. Johana Gallo. Sin dejar de 
lado los importantes testimoniales de María del San Juan 
Guzmán, Blanca Margarita Santoyo y Karina Delgadillo. 
Así, para cerrar este Día de la Mujer, en el concurso de 
canto el tercer lugar lo obtuvo Aranza Arias Atilano, el 
segundo puesto fue para Yessica Caldera Romo y la 
ganadora del primer lugar fue Brenda Torres Pizaña.  
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DON MIGUEL GARCÍA MORALES
NUEVO CUERPO EN EXPOSICIÓN
El Museo de las Ánimas de Encarnación de Díaz, 

tiene en exhibición un nuevo cuerpo momificado, 
el Señor Miguel García Morales, “El Relojero”; gracias 
a la colaboración de la familia García Cruz, quienes 
decidieron hacer de la mejor manera la donación en 
comodato al Gobierno Municipal 2021-2024. 

Esta mañana de miércoles se hizo la presentación oficial, 
con participación de sus 8 hijas, así como su esposa 
Esther Cruz Gómez y de la ciudadanía en general, a 
través de las redes sociales desde las instalaciones del 
Museo de las Ánimas. 

El mensaje de bienvenida corrió a cargo de la Directora 
de Fomento Turístico, Lic. Sulma Benecia Rodríguez Díaz, 
haciendo una cordial invitación a la ciudadanía para 
que conozcan su historia; pues será durante todo un mes 
que, se exhibirán también, diversos artículos personales 
y de trabajo del Sr. Miguel.

El Presidente Municipal, Abogado Gilberto Tito Palomar 
González, agradeció encarecidamente la bondad de la 
familia, por compartir en su toda su extensión a su padre 
con el municipio y la regional; pues su padre formará 
parte del acervo cultural del municipio, destacando que 
dentro del Museo no se alimenta el morbo, sino que, se 
dan a conocer las historias de los encarnacionenses que 
trascendieron y que aún siguen entre nosotros. 

De viva voz de sus hijas y su esposa, se realizó una 
descripción de sus pertenencias, de sus elementos 
de trabajo, así como de los aspectos generales de su 
trayectoria y por supuesto su biografía.  

Acompañando al Alcalde en este evento, participaron 
el Director de Comunicación Social, Lic. César Valdivia 
Esparza y el Secretario General de Gobierno, C. Osvaldo 
Vázquez Cuevas.
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ARRANCA GIRA DE BIENESTAR

Los vecinos de Corral de Piedra recibieron del Presidente 
Municipal Abogado Gilberto Tito Palomar y de su equipo 

de trabajo buenas noticias, siendo el primer lugar donde se 
da a conocer el programa Municipal, Médico en Tu Casa. 

Con este proyecto de mejoras, se reactivará la Casa de Salud 
de la comunidad, ofreciendo atención médica de primer 
nivel cada mes a partir del 18 de marzo; según explicó el Tec. 
en Enf. Víctor Hernández, Director de Salud; quien además 
presentó al equipo que brindará los servicios. 

También, se dieron a conocer a través del Ing. Mario Esparza 
Villalobos, Director de Gestión Integral del Agua (GIA), los 
trabajos que realizaron para restablecer el funcionamiento 
del pozo de la comunidad, haciendo una inversión de 
recursos propios de $1’843,487.70. 

El Alcalde explicó que, estas acciones son para traer el 
bienestar a la ciudadanía, hablándoles del programa de 
Rescate al Campo en su modalidad Semilla, con el que 
podrán adquirir semilla certificada con un subsidio del 50%. 

Será en próximas fechas cuando lleguen además de 
estos beneficios, otros más con apoyo del Gobierno del 
Estado, de los que deberán estar pendientes para ser 
acreedores.  

Participaron también de la Gira el C. Salvador Ramírez, 
Agente Municipal de Corral de Piedra; Lic. Javier Yoary 
Contreras, Coordinador de Agentes y Delegados; Lic. 
Diana Laura Pérez, Directora de Rescate Deportivo; el 
Arq. Adrián Gámez Ornelas, Director de Obra Pública e 
Infraestructura; de igual forma el C. Osvaldo Vázquez 
Cuevas, Secretario General; la C. Gabriela Palomar 
González, Presidenta del Sistema DIF; la Regidora Evelia 
Guzmán Pérez y el Dr. Luis Guillermo Rubio, Regidor y 
Presidente de la Comisión de Salud e Higiene. 

Al cierre del evento se contempló un espacio para 
escuchar de viva voz las peticiones, necesidades e 
inquietudes de los vecinos. Entre las que se encuentran 
la solicitud de una nueva malla ciclónica para el campo 
de béisbol. 



1212

Gracias a la dedicación, preparación y a un 
gran esfuerzo Yahaira Huerta logró ser Señorita 

Encarnación 2022; coronada por Daniela Chávez, 
Señorita Encarnación 2020-2021 y el Presidente Municipal, 
Abogado Gilberto Palomar González.  Alcanzando de 
igual manera, el título de Primer Princesa y Suplente 
Jaqueline González y, la banda de Segunda Princesa 
para Alejandra Martín. 

Un evento organizado por el Gobierno Municipal 2021-
2024 llevado a cabo, como es tradición en el Gimnasio 
Municipal, con aforo adecuado y con las medidas 
de seguridad sanitaria necesarias; para evitar la 
propagación del COVID-19. 

Llevándose las bandas de Srita. Elegancia Monserrat Araiza, 
Srita. Fotogenia Yahaira Huerta y Srita. Simpatía Jennifer 
Jaime. Con la participación musical de las “Voces de 
Aguascalientes”; Arely Serra “La Hidrocalida”, Óscar Romo, 
Itzayana Saint, Diana Puentes, Diego Regalado, Mariana 
Gómez “La Caponera” y, Rubén Berumen. 

Un Certamen que además de contar las etapas de 
openning, coctel, gala y pregunta de criterio, se diferenció 
al hacer la autopresentación por medio de videos e 
integrar una etapa más de Mensaje, en la que cada una 
describieron el orgullo de pertenecer a Encarnación de 
Díaz.

SEÑORITA 
ENCARNACIÓN 
2022: YAHAIRA 
HUERTA
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INICIA “MÉDICO EN TU CASA, EN 
LA COMUNIDAD DE LAS PILAS
Esta mañana el Abogado Gilberto Palomar González, 

Presidente Municipal de Encarnación de Díaz, en 
coordinación con la Dirección de Salud a cargo de Tec. en 
Enf. Víctor Hernández arrancaron el Programa Municipal, 
“Médico en tu Casa” en la comunidad de Las Pilas, con el 
cual se transformará el servicio de salud principalmente 
en nuestras comunidades y delegaciones. 

A partir de ahora y de acuerdo al calendario realizado 
para la visita de al menos una vez por mes a las casas 
de salud de cada comunidad, los ciudadanos tendrán 
acceso a consultas, orientación médica, pláticas 
preventivas, medicamento del cuadro básico y apoyo 
con traslados en Ambulancia.

En el arranque de este importante programa, también 
participaron Yahaira, Srita. Encarnación 2022; el Lic. 
Yoary Contreras, Coordinador de Agentes y Delegados; 
las Regidoras C. Carmen Guzmán Ortega, Evelia Guzmán 
Pérez, Lourdes Ortiz Peralta, así como el Lic. Heriberto 
Hernández y el Dr. Luis Guillermo Rubio, Vocal y Presidente 
de la Comisión de Salud e Higiene, respectivamente; 
además, el Lic. Ramón Ayón Director de Desarrollo 
Agropecuario quien promovió el programa de “Rescate 
al Campo” en su modalidad Semilla.

La C. Gabriela Palomar, Presidenta del DIF Municipal, se 
puso a la orden de los asistentes a través de una mesa de 
trabajo, y el equipo de la Dirección de Salud se presentó 
e hizo hincapié para participar y aprovechar este gran 
beneficio que brindamos. 

Finalmente, el Abogado Gilberto “Tito” Palomar anunció y 
dio los por menores de los programas activos y proyectos 
por realizar en esta comunidad, atendiendo además de 
manera personal a los ciudadanos que se acercaron 
con alguna inquietud, propuesta o solicitud.
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ARRANCA EL 1ER ENCUENTRO 
ARTESANAL
La tarde de este jueves, el centro de nuestra ciudad 

se vistió de colores con el arranque del 1er Encuentro 
Artesanal 2022.

Las actividades, del programa liderado por la C. Socorro 
Serrano, Directora de Fomento Artesanal en coordinación 
con Fomento Turístico y Cultura, iniciaron con el Desfile 
Inaugural en donde se contó con la participación de 
embajadoras de belleza de diferentes municipios, Nancy 
Ángel, de San Ignacio Cerro Gordo; Yareli Conchas, Reina 
de Jesús María; Sofía Muñoz, de San Diego de Alejandría, 
así como nuestras princesas Alejandra y Jaqueline y 
desde luego Yahaira, Srita. Encarnación 2022.

Los estudiantes de la Casa de Cultura, que dirige Lic. 
Marco Ramírez, se hicieron presentes a través de las 
comparsas baile moderno infantil a cargo del Mtro. 
Hugo Rodríguez, danza folklórica por parte del grupo de 
Sras. de la tercera edad dirigidas por la Mtra. Valeria Ivón 
Gaytán y la Banda de Viento Infantil encabezada por el 

Mtro. Miguel Pérez.
Fomento Turístico a cargo de la Directora Lic. Sulma Rodríguez, 
tuvo a bien incluir su más reciente proyecto, con el cual 
ofrecerán tanto a turistas como a lugareños, una experiencia 
única al realizar un recorrido en carreta por diversos . 

Las danzas de matlachines del Sr. de la Misericordia y de San 
José también se unieron a esta gran celebración de tradiciones.  

Al término del desfile, se llevó a cabo el acto inaugural 
donde nos acompañaron varias autoridades del 
Gobierno Municipal, representantes de artesanos locales 
y de los municipios invitados, así como Favio Castellanos, 
Diputado Federal con Licencia como invitado especial.
La C. Socorro Serrano, dio el mensaje de bienvenida a 
todos los presentes y, nuestro Presidente Municipal, el 
Abogado Gilberto Antonio Palomar González cerró con 
un discurso de ánimo y júbilo reconociendo la gran labor 
que realizan nuestros artesanos.

Finalmente, el cierre del primero de cuatro días de 
programa, se desarrolló con la participación de la Sonora 
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ÉXITO DEL ENCUENTRO 
ARTESANAL

Por primera ocasión desarrollamos el Encuentro 
Artesanal 2022, con la presentación de diversos 

eventos, de distinta índole, enfocados y promover 
nuestras tradiciones e impulsar el talento local de los 
artesanos encarnacionenses, en el marco del día del 
artesano, 19 de marzo. 

A través de un trabajo interdisciplinario de las direcciones 
de Fomento Artesanal, Cultura, Fomento Turístico 
y Comunicación Social, se logró crear este evento 
de alcance regional, con participación de diversos 
municipios vecinos, e incluso de otros estados, como 
Oaxaca, Zacatecas y Aguascalientes. 

Un espacio para el intercambio artesanal y cultural, que 
proyecta el trabajo de nuestros artesanos más allá de 
nuestro limites territoriales. Que físicamente se desarrolló 
en el centro de la ciudad, en las calles Allende y Nicolás 
Bravo, así como en el Centro de Estudios Edecio Jiménez. 
El Encuentro Artesanal, estuvo integrado principalmente 
por la venta y exhibición de artesanías locales y de 
los invitados, en el pabellón artesanal, y también, un 
pabellón gastronómico; así como de presentaciones 
musicales de varios géneros, concursos de fotografía, 
de danza de matlachines; exhibición de vestidos típicos 
artesanales, los recorridos turísticos “Soy Un Hijo de la 
Chona”, y por supuesto la entrega de reconocimientos a 
los conmemorados, “Trayectoria Artesanal”. 
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Evento inaugurado por el Presidente Municipal de 
Encarnación de Díaz, el Abogado Gilberto Palomar 
González, al término del Desfile inicial, destacando que 
estas actividades tienen la intención de fortalecer a los 
ciudadanos proyectando su trabajo, haciendo crecer su 
mercado de venta y con ello, su economía. 
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INAUGURAN TRABAJOS DE 
REMODELACIÓN DEL ATRIO PARROQUIAL 
DE SAN SEBASTIÁN MARTIR
La tarde de este lunes 21 de marzo, se realizó la 

inauguración de la primera etapa de remodelación 
del Atrio Parroquial del templo de San Sebastián Mártir 
en la delegación de San Sebastián del Álamo.

En el evento inaugural estuvieron presentes el Arq. 
Parroquial, Juan Carlos Pérez Gutiérrez; Juan Antonio 
Martín, Encargado de Obra; Lic. Hugo Encino, Delegado 
de San Sebastián; Pbro. José Rodríguez Parada, Sr. Cura 
Juan Tavares; el Obispo de la Diócesis de San Juan de 
los Lagos,  Pbro. Jorge Alberto Cavazos Arizpe, Kimberly 
Mejía Señorita San Sebastián; además del personal del 
Gobierno Municipal 2021-2024; el  Arq. Adrián Gámez 
Ornelas, Director de Obra Pública e Infraestructura; la 
Regidora C. María Evelia Guzmán Pérez,  y por supuesto 
el Presidente Municipal, Abogado Gilberto Palomar 
González; para hacer el corte de listón.

La obra realizada comprendió la demolición completa 
del antiguo piso del atrio, compactación de tepetate, 
instalación hidráulica sanitaria, cambio de piso por 
diseño de piedra, colocación de cantera, creación 
explanada de concreto hidráulico, así como el diseño de 
jardinería con paisajismo.

Beneficios que fueron posibles gracias a la coinversión de 
la Parroquia de la Delegación con un monto de $352,724 
y la aportación del Gobierno Municipal de $232,872
El Presidente “Tito” Palomar, expresó durante su mensaje 
que se seguirá trabajando al mismo ritmo para continuar 
brindando a la ciudadanía obras de calidad en diferentes 
rubros, transformando así a Encarnación de Díaz. 
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DÍA MUNDIAL DEL AGUA
Este martes, en el marco del Día Mundial del Agua, el 

Gobierno Municipal a través de la Dirección de Gestión 
Integral del Agua (GIA), llevó a cabo la Premiación del 
Concurso de Dibujos “El cuidado del Agua”.

Fue en el auditorio Dr. Pedro de Alba donde se dieron 
cita ciudadanos y alumnos provenientes de más de 15 
escuelas primarias de comunidades y cabecera que 
participaron en este primer concurso, en el que tuvieron 
la oportunidad de plasmar su creatividad a través de un 
dibujo con el tema “Día Mundial del Agua” o “Propuesta 
ecológica para el cuidado del agua” mediante técnica 
libre, acompañado de una pequeña reseña sobre la 
obra presentada.

El presídium estuvo a cargo del C. Cristopher González, 
Director de Ecología y Medio Ambiente, el Ing. José Mario 
Esparza, Director de GIA, C. Osvaldo Vázquez, Secretario 
General, Lic. Heriberto Hernández, Regidor, Lic. Juan 
Rodríguez, Síndico Municipal y el Abogado Gilberto “Tito” 
Palomar, Presidente Municipal quien ofreció un mensaje 
a todos los presentes, para posteriormente proceder con 
la entrega de reconocimiento por su gran desempeño a 
Jimena Rodríguez Macías, del 5to “B” de la primaria José 
María Chávez Alonso, así como a Camila Yocelin 

Soto Alcaraz de 5to. “B” de la escuela Héroes Mexicanos, 
de Bajío de San José por haber obtenido el 4to. lugar, 
mientras que  Ariana Guadalupe López de 4to. “B” de la 
primaria Héroes de Chapultepec recibió reconocimiento 
por el 3er lugar; Daniela Reyes Macías de 6to. “A” de la 
primaria Héroes Mexicanos, de Bajío de San José obtuvo 
el 2do lugar y $500.°° mientras que Ana Sofía Pérez de 
Santos  de 3ero. “A” de la primaria Amando J. de Alba 
T.M.  obtuvo el 1er lugar recibiendo reconocimiento y 
una Tablet como premio, además del aplauso de los 
asistentes para todos los ganadores.

Finalmente, fue el Director de Ecología y Medio 
Ambiente, C. Cristopher González Candelas, quien, de 
manera interactiva con el público dio una Charla de 
Concientización sobre el desabasto del Agua.
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OBRA PÚBLICA PARA 
TRANSFORMAR Y RENOVAR 
ENCARNACIÓN DE DÍAZ
Durante la Séptima Sesión Ordinaria de cabildo, el pleno 
del Ayuntamiento autorizó, por unanimidad, diversas 
acciones de Obra Pública con las que se transformará 
nuestro Municipio; haciendo inversión de Recursos 
Propios y del FAISM 2022 

Según explicó el Primer Edil, Abogado Gilberto Tito 
Palomar González, es un conjunto de 11 trabajos de obra 
pública que se desarrollarán en la cabecera municipal y 
delegaciones, llevando así, bienestar a todos los rincones 
del municipio.

Por medio de la Dirección de Obra Pública e 
Infraestructura con Recursos Propios del Gobierno 
Municipal desarrollaremos: 

• Rehabilitación del tramo carretero que va de El Tecuán a 
La Trinidad. 
• Construcción de gavetas en el Cementerio Municipal en 
su segunda etapa. 
A través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal 2022 (FAISM) se realizaremos las siguientes 
actividades: 
• Renovación de infraestructura y movilidad de la calle 
Pablo Banuet en la colonia Niños Héroes. 
• Instalación y construcción de colector pluvial en calle 
Cuenca Lerma Santiago, colonia Loma Bonita.
• Renovación de infraestructura y movilidad de calle y 
plaza Nuestra Señora de Guadalupe en la delegación de 
Los Sauces. 
• Renovación de infraestructura y movilidad del primer 
tramo de la calle Cuauhtémoc en la delegación Bajío de 
San José. 
• Renovación de infraestructura y movilidad de la calle 
Niños Héroes en la delegación de San Sebastián del Álamo. 
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FIRMAN CONVENIO PARA 
BENEFICIAR CON RECREA
Este 08 de marzo, se llevo a cabo la reunión del Presidente 
Municipal Abogado Gilberto Palomar con el personal 
de la Secretaria del Sistema de Asistencia Social para 
realizar la firma del convenio de colaboración entre el 
Gobierno del Estado de Jalisco y el Municipio para el 
programa RECREA “Educando para la Vida”. 

Con participación de la Directora de Desarrollo Bienestar 
Social, Mónica Ledezma, enlace y coordinadora 
municipal del programa RECREA; el Mtro. Hugo Alberto 
Galarza Carrasco, Encarnado de Hacienda Pública; el 
Secretario General, Osvaldo Vázquez Cuevas; el Síndico 
Lic. Juan Rodríguez Ángel, así como de Ramón Jauregui 
y Andrea Valente González Coordinadores del Programa 
Recrea. 

Con este trabajo en equipo, se beneficiará a la totalidad 
de los estudiantes de nivel básico, preescolar, primaria 
y secundaria, de escuelas públicas, en Encarnación de 
Díaz, haciendo entrega de material escolar, uniformes, 
calzado y una mochila. 
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N o .  0 6  M a n d a t o  2 0 2 1  -  2 0 2 4

Marzo de 2022

EJEMPLAR GRATUITO


