
1

GACETA MUNICIPAL
N o .  0 7  M a n d a t o  2 0 2 1  -  2 0 2 4

A b r i l  2 0 2 2

VIRGEN DE LOS DOLORES, MUSEO DE LAS ÁNIMAS DE LA ENCARNACIÓN



2

N o .  0 7  M a n d a t o  2 0 2 1  -  2 0 2 4

Abril de 2022

EJEMPLAR GRATUITO

A seis meses de haber iniciado actividades el Gobierno 
Municipal de Encarnación de Díaz 2021-2024, las actividades 

para transformar no sólo la cabecera municipal sino también 
comunidades y delegaciones es notable. 

El cumplimiento de compromisos adquiridos previamente ahora 
son una realidad, quien dirige el Municipio el Abogado Gilberto Tito 
Palomar González, inició una gira de trabajo en diversas delegaciones 
con obras que traerán grandes beneficios. 

El Alcalde y su equipo de trabajo visitaron La Trinidad, Bajío de San 
José, Los Sauces, San Sebastián del Álamo y la calle Pablo Banuet de 
la colonia Niños Héroes en cabecera municipal, para rehabilitación 
de los servicios básicos, las vialidades, brindado a la ciudadanía 
espacios públicos mejorados. 

También el Gobierno fue beneficiado con la entrega de vehículos 
recuperados por el Gobierno Federal a través del “Instituto para 
Devolverle al Pueblo lo Robado”; recibiendo así 5 vehículos en muy 
buenas condiciones con poco kilometraje y de diversa índole. 
Sabedores que la cultura y la educación son pilares fundamentales 
para el crecimiento de una sociedad, se realizan eventos para 
fomentar la lectura en las generaciones más jóvenes. 

Otro de los pilares en el que se trabaja en el rescate deportivo, así 
con un trabajo interdisciplinario crearon Que Brille el Deporte, un 
programa municipal que busca rehabilitar las unidades deportivas 
de cada rincón de Encarnación de Díaz, principalmente con la 
iluminación de los espacios para regresar la seguridad y espacios 
dignos a los deportistas.  

La proyección del municipio es otro de los aspectos en el trabaja 
este gobierno, para rescatar y conservar las tradiciones de 
Encarnación de Díaz, así gracia al hermanamiento con la vecina 
ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, se logró la participación 
del municipio en la “feria más grande de México”, La Feria Nacional 
de San Marcos, en su edición 2022. Llevando un stand permanente al 
perímetro ferial, así como la exhibición del Museo de las Ánimas, con 
las Momias Itinerantes.

ANEXOS
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Esta calurosa mañana de viernes el Presidente 
Municipal, Abogado Gilberto Tito Palomar González 

realizó una Gira de Arranque de actividades, comenzando 
con los trabajos de rehabilitación por medio de bacheo 
del tramo carretero de El Tecuán a La Trinidad, invirtiendo 
$1’821,477.96 de Recurso Propio. 

Al hacer uso de la voz, el Alcalde mencionó varias 
actividades que el Gobierno Municipal lleva a cabo para 
transformar el municipio, “Esta obra va a meter mayor 
dinamismo a la economía de La Trinidad, pretendemos 
mantenerla en buenas condiciones para el bienestar de 
nuestra de gente, ustedes… esta obra debo resaltar es 
con recurso propio del municipio, no es con dinero de 
otro recurso, y con el trabajo que se va a realizar nos va 
a permitir tenerla prácticamente al 100%”. 

Acompañándolo en el ondeo de banderas, estuvieron 
los regidores Profa. Alicia Olvera de Caso, C. María del 
Carmen Guzmán, C. Lancelot Ramírez, Profa. Laura Elena 
de la Garza, C. María Evelia Guzmán y el Síndico Lic. 
Juan Rodríguez. Además, el encargado de los trabajos 
el Director de Obra Pública e Infraestructura Arq. Adrián 
Gámez Ornelas; el Ing. Sergio Cuéllar, Supervisor de 
Obra; el Agente Municipal de La Trinidad, Rodrigo 
Rodríguez; el Lic. Yohary Contreras, Coordinador de 
Agentes y Delegados; Ing. Pamela Romo, Directoria 
de Transparencia y Buenas Prácticas; así como los 
delegados de El Tecuán C. Alfredo Collazo y de Bajío de 
San José, Leonardo Romo; y la Sra. Adriana Zermeño 
representante de los vecinos La Trinidad.

ARRANQUE DE TRABAJOS, TRAMO 
CARRETERO A LA TRINIDAD
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Continuando con la Gira de Arranque de Obra, el 
personal del Gobierno Municipal visitó la delegación 

de Bajío de San José para comenzar con las labores de 
renovación de infraestructura y movilidad de la calle 
Cuauhtémoc en su Primera Etapa de esta comunidad.

El Presidente Municipal, Abogado Gilberto Palomar 
González, realizó el arranque simbólico con el ondeo de 
banderas, acompañado de los regidores Profa. Alicia 
Olvera de Caso, C. María del Carmen Guzmán, C. Lancelot 
Ramírez, Profa. Laura Elena de la Garza, C. María Evelia 
Guzmán y el Síndico Lic. Juan Rodríguez. 

Obra realizada para transformar el municipio, 
con inversión del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 2022 (FAISM) de 
$1,149,684.78. para la renovación de instalación de redes 
hidráulicas y sanitarias, banquetas de concreto, área 
de rodamiento de empedrado zampeado, con adoquín 
en zonas de acceso a plaza y al arroyo, además de los 
cruces peatonales, cenefas de piedra y bolardos de 
protección peatonal.

Previo al arranque, el Director de Obra Pública, Arq. 
Adrián Gámez Ornelas y el Subdirector del área, Arq. 
Francisco Aguirre, al hacer el uso de la voz, dieron los 
pormenores de las acciones a realizarse en esta zona de 
la delegación. 

También, el Lic. Yoary Contreras, Coordinador de Agentes y 
Delegados; la Ing. Pamela Romo, Directoria de Transparencia 
y Buenas Prácticas; así como el delegado de Bajío de San 
José, Leonardo Romo Pedroza y el representante de vecinos 
de la delegación, Sr. Álvaro Chávez.

OBRA PÚBLICA EN 
BAJÍO DE SAN JOSÉ
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Cerrando la semana de trabajos durante la 
Gira de Actividades, el Presidente y su equipo 

de colaboradores realizaron el arranque de obra, 
de renovación de infraestructura y movilidad de la 
calle y plaza de Nuestra Señora de Guadalupe en la 
delegación de Los Sauces, con una inversión del FAISM 
2022 de $1’060,984.87 por administración directa, sin 
subcontrataciones. 

El Alcalde, Abogado Gilberto Tito Palomar González 
comentó: “Estoy muy contento, porque hoy estamos 
cumpliendo con un compromiso que se hizo en 
campaña, porque consideramos más allá de una obra 
de infraestructura una obra con sentido social, trazando 
para ustedes los ciudadanos un proyecto integral, 
seguro, que permita el reencuentro social, como parte 
de la política que estamos promoviendo”. 

Según dio a conocer el Director de Obra Pública 
e Infraestructura, Arq. Adrián Gámez Ornelas esta 
obra contempla, además de una calle o vialidad, la 
construcción de una plazoleta en el atrio de la capilla, 
equipamiento urbano como bancas, bolardos y 
jardineras; para crear conectividad a través de vías 
seguras, por medio de infraestructura digna, rescatando 
los espacios públicos para la ciudadanía. 

Evento del que formaron parte, las regidoras C. María del 
Carmen Guzmán, Profa. Laura Elena de la Garza, C. María 
Evelia Guzmán y el Síndico Lic. Juan Rodríguez; el Lic. 
Yohary Contreras, Coordinador de Agentes y Delegados; 
la Ing. Pamela Romo, Directoria de Transparencia y 
Buenas Prácticas; así como el delegado de Los Sauces, 
Lic. Benjamín Delgado, el Supervisor de Obra, Ing. Luis 
Sevilla y el Encargado de Cuadrilla de Obra Pública, Joel 
Quezada; además de Sr. Gualberto González Díaz, como 
representante de los vecinos de Los Sauces. 

REHABILITACIÓN EN LOS SAUCES
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Dentro de la Gira de Arranques de obra, que realizó el 
Alcalde, Abogado Gilberto Tito Palomar González, San 

Sebastián del Álamo es también una de las delegaciones 
beneficiadas con esta transformación.

Así, se hará la renovación de infraestructura y movilidad 
de la calle Niños Héroes en esta comunidad, con inversión 
de $717, 311.29 por medio del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal 2022 (FAISM), con 
administración directa. 

Según explicaron el Director de Obra Pública e 
Infraestructura, Arq. Adrián Gámez Ornelas y el 
Subdirector de la misma, Arq. Francisco Aguirre; se 
renovaran las instalaciones de redes hidráulicas y 
sanitarias, se hará la construcción de banquetas de 
concreto y áreas de rodamiento del mismo material, 
con espacios de estacionamiento y cruces peatonales a 
base de empedrados, con cenefas de piedra rajueleado 
y bolardos de protección peatonal. 

Previo al hacer el ondeo de banderas, el Presidente 
Municipal comentó que esta obra se considera de gran 
impacto por la ubicación y la cantidad de ciudadanos que 
beneficia, así posteriormente se realizará la renovación 
de la calle que conecta con la Niños Héroes, también 
dio a conocer el programa de Rescate al Campo en su 
modalidad Semillas, y otros proyectos que están por 
comenzar como el cambio de Lámparas LED. 

RENOVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EN 
DELEGACIÓN SAN SEBASTIÁN

Participando de este acto estuvieron las regidoras, María 
del Carmen Guzmán, Profa. Laura Elena de la Garza, C. 
María Evelia Guzmán, el Delegado C. Hugo Emmanuel 
Encino Cuevas; el Lic. Yohary Contreras, Coordinador de 
Agentes y Delegados; el Supervisor de Obra, Ing. Luis Sevilla 
y la Sra. Selene Juárez representante de los ciudadanos.
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Esta mañana Encarnación de Díaz recibió al Tren de 
los Valores, un programa del Gobierno del Estado 

impulsado a través del DIF Estatal, en coordinación 
con los gobiernos municipales; y 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. 

Participando de este evento estuvieron la Directora 
C. María Guadalupe Mesa Ruvalcaba; Raúl Alvarado 
de la Torre Jefe de Vinculación Regional del Sistema 
de Asistencia Social de Jalisco, la Presidenta de DIF C. 
Gabriela Palomar González, quien en su mensaje dio la 
bienvenida a los participantes haciendo la invitación 
a toda la ciudanía a vivir la experiencia de aprendizaje 
a través de la diversión. También estando presentes 
Iván García y Jorge Castañera, representantes de la 
Jefatura de Gabinete de Gobierno del Estado de Jalisco; 
por supuesto el Presidente Municipal, Abogado Gilberto 
“Tito” Palomar González, y la Mtra. Marcela Padilla de 
Anda, Diputada Local Distrito 2. 

El Alcalde, dirigió un mensaje a los infantes y docentes, 
“Buen día, ya listos para jugar?,  agradezco al cuerpo 
académico y a los niños, y también a mis compañeros 
como autoridades con esta gran colaboración entre 
los niveles de Gobierno a través de DIF, por medio de 
nuestras regidoras y directoras que ya capacitadas van 
a desarrollar estas actividades en las ludotecas móviles; 
generando la formación de nuestras niñas y niños, 
porque nosotros nos sumamos a esta visión… sabedores 
que lo más importante para nuestra sociedad es invertir 

LLEGA EL TREN DE LOS VALORES A 

ENCARNACIÓN, CON LA LUDOTECA MÓVIL

en nuestras generaciones más jóvenes”. 
Así, la Regidora, Profa. Laura Elena de la Garza dio una 
reseña sobre el uso y el nacimiento de las ludotecas, así 
como sus beneficios, los que favorecen el aprendizaje 
a través de un sano esparcimiento, con actividades de 
crecimiento lógico, matemático y más. 

Para dar comienzo con el primer recorrido del Tren de 
los Valores, las autoridades llevaron de la mano a cada 
uno de los estudiantes del preescolar Carmen González 
y Muñoz.

Un beneficio que se logró trabajando de la mano de la 
Secretaría del Sistema de Asistencia Social de Jalisco; 
que ya recorrió Ojuelos, Unión de San Antonio, Lagos de 
Moreno y ahora permanecerá en Encarnación de Díaz 
por dos semanas.
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RECIBIMOS VEHÍCULO PARA BRINDAR 
MEJOR SERVICIO A ENCARNACIÓN

El Gobierno de Encarnación de Díaz fue beneficiado por 
el “Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado” con 

5 vehículos seminuevos que están ya al servicio de la 
ciudadanía, mejorando así las actividades que desempeñan. 

Precisamente el Presidente Municipal, Abogado Gilberto 
Palomar González explicó cómo se logró obtenerlo. 
“Estamos hoy con muy buenas noticias, pues nos dimos 
a la tarea de hacer gestiones ante el Gobierno Federal 
por medio del Instituto para devolverle al Pueblo lo 
Robado, esta política si es efectiva, porque Encarnación 
de Díaz ya se está beneficiando gracias a este proyecto 
de nueva creación, al recibir vehículos casi nuevos”.  

Otorgando 5 vehículos, en muy buenas condiciones 
con poco kilometraje y de diversa índole ya que hay 
automóviles y camionetas, utilizados para desarrollar todas 
las actividades que una administración activa desempeña.

Así, el Alcalde hizo entrega simbólica de los mismos, al 
darle la llaves de los vehículos al titular de Administración 
y Recursos Humanos, Lic. Alberto Martín Báez.
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“QUE BRILLE EL DEPORTE”
UNA INICIATIVA MUNICIPAL
Como una política de gran impacto y con la intención 

de regresarle a los ciudadanos los espacios públicos, 
el Gobierno Municipal creó el programa “Que Brille El 
Deporte”, llevando iluminación adecuada a los centros de 
deportivos de todo el Municipio. 

Esta tarde, se presentó a través de un video el programa 
que, con una Política de Reactivación, colocará todo 
un sistema de iluminación para las áreas deportivas, 
ampliando así el horario para que los deportistas logren 
desarrollar de forma segura sus actividades atléticas. 

El Presidente Municipal, Abogado Gilberto Palomar González 
realizó el conteo regresivo para el encendido de la cancha 
dando pie al arranque del primer partido simbólico.  

Haciendo uso de la voz también la Directora de Rescate 
Deportivo, Lic. Diana Laura Pérez Chávez; el Director de Obra 
Pública e Infraestructura, Arq. Adrián Gámez Ornelas; la 
Agente Municipal de Estación San Juan, Mariana Rodríguez 
Aguirre y del Delegado de Santa María Transpontina, Lic. 
Agustín Magdaleno Villalobos. 

Ficha Técnica: 
• Inversión $126,924.18 de Recurso Propio 
• Estructuras de acero de 10mts. de altura 
• Colocación de 8 reflectores de tecnología LED de 
50,000 lúmenes
• Rehabilitación de áreas permeables 
• Limpieza, poda y reubicación de árboles
• Rehabilitación de malla ciclónica
• Pintura en cancha
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Este domingo 17 de abril, se disputó el partido de 
inauguración de la Copa Jalisco 2022 de la rama 

varonil en su tercera edición, donde el equipo local se 
enfrentó al equipo de San Diego de Alejandría siendo 
sede el Campo Deportivo “La Lagunita”.

Durante el acto protocolario de apertura, estuvo presente 
el C. Lancelot Ramírez Rodríguez; Regidor de la Comisión 
de Deportes y la Directora de Rescate Deportivo del 
Gobierno Municipal; Lic. Diana Laura Pérez Chávez.

En este primer encuentro, el equipo representante de 
Encarnación de Díaz destacó y logró anotar al marcador 
4 goles a favor que estuvieron a cargo de los jugadores; 
Daniel Luevano, Alejandro González y Erik López, mientras 
que el equipo visitante marcó 2 goles a su puntaje.

De esta manera, el partido culminó con el triunfo de 
nuestro municipio motivando a los jugadores a mantener 
el rendimiento alcanzado para seguir logrando una 
participación sobresaliente durante el torneo.

EXITOSA PARTICIPACIÓN EN 
COPA JALISCO
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Con un Maratón de Lectura en Voz alta, el Gobierno 
Municipal de Encarnación de Díaz, a través de 

la Dirección de Cultura tuvo a bien celebrar el Día 
Internacional del Libro, con participación de alumnos de 
educación básica y media superior, llevado a cabo en la 
Plaza Principal. 

Conformaron la mesa del presídium el Secretario 
General de Gobierno, C. Osvaldo Vázquez Cuevas; 
quien ofreció un mensaje a los estudiantes haciendo 
algunas recomendaciones de diversos títulos; el 
Director de Cultura, Lic. Marco Antonio Ramírez Castillo, 
la Subdirectora de Cultura, Anthea Romo Tejeda, 
organizadores del maratón, y el autor local, Lic. José 
López Rivera. 

Comenzando la primera etapa del maratón, se hizo la 
lectura en voz alta recomendada por la FIL, con el “Ensayo 
sobre la Ceguera”, del autor portugués, José Saramago; 
a cargo del Director de Cultura, continuando con las 
autoridades de municipales. 

Para la segunda etapa, los alumnos de los planteles de 
la Secundaria Pablo de Anda, el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario (CBTA 229) y el Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos de Jalisco (CECyTEJ) 
realizaron la lectura en voz alta de “La Última Decisión” 
del autor encarnacionense.

Cabe destacar que nuestro estado, específicamente la 
capital, Guadalajara, desde el 2012 fue reconocida como 
la Capital Mundial del Libro reconocimiento que le otorgó 
la UNESCO y que la ha convertido en la primera ciudad 
de México y la tercera de Latinoamérica en recibir esta 
distinción.

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Destacando que es por medio de la lectura que se puede 
desarrollar la imaginación, con mensajes, paisajes, 
personajes y pensamientos que nace de las historias o 
creaciones de los autores.
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“RESCATANDO EL LIBRO 
Y LA LECTURA”
Esta mañana de lunes, el Presiente Municipal, Abogado 

Gilberto Palomar González realizó la inauguración 
del evento cultural y educativo, “Recatando El Libro y 
La Lectura”, llevado a cabo en los pasillos de la Plaza 
Principal, para conmemorar el Día Internacional del Libro 
y promover en los niños y jóvenes este hábito. 

Bajo la organización de la Dirección de Educación a 
cargo del Prof. José Luis Domínguez Borjón, así como 
el apoyo de la Regidora Presidenta de la Comisión de 
Educación, Profa.  Alicia Olvera de Caso, participando 
del presídium, los profesores, Josué Osvaldo Davalos, 
y el Director J. Refugio Aguilera Villegas de la primaria 
Héroes de Chapultepec y, la Profa. Ana Marlene Celedón 
del plantel Gregorio Torres Quintero. 

Los alumnos de las mencionadas escuelas, realizaron 
una lectura en voz del título “Sueños de una Noche de 
Verano” de William Shakespeare, los 15 estudiantes de 
cada plantel participaron leyendo alrededor de 2 minutos 
dando termino al libro. Fue el Presidente Municipal quien 
comenzó la intervención seguido de la Regidora y del 
Director de Educación. 

Al hacer el uso de la voz, el Alcalde, la Regidora y el 
Director de Educación, explicaron la importancia de 
promover y fomentar la lectura en las generaciones 
más jóvenes; informaron sobre la pronunciación de la 
ciudad de Guadalajara como Capital Mundial del Libro, 
distinción que la UNESCO le otorgó por todo este año 
2022, también destacaron el nacimiento del Día del Libro 
que está fundamentado en el natalicio del dramaturgo 
William Shakespeare. 

Será así, que durante la semana los alumnos de todos 
los planteles educativos de la cabecera municipal 
de nivel básico y medio superior participarán de este 
evento motivacional y de crecimiento. Extendiendo la 
participación a todos los ciudadanos que deseen hacer 
ejercicio de su lectura, desde las 8:30 de la mañana 
hasta la 1:00 del mediodía.
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REHABILITAMOS LOS JARDINES 
DE LA PLAZA PRINCIPAL
Por medio del personal de la Dirección de Espacios 

Públicos para el Bienestar a cargo el C. Enrique Mercado 
Peñaloza comenzaron las acciones de rehabilitación 
integral de los jardines de la Plaza Principal.

Siendo uno de los iconos más representativos del municipio, 
este debe permanecer en las mejores condiciones; por ello 
comenzaron las actividades de rescate. 

Entre las actividades que se desarrollan en primer término, 
se distribuyó tierra nueva preparada con fertilizante en 
los jardines, para hacer la colocación de pasto en rollo 
completamente nuevo, así como de plantas de flor como 
la azalea; también, se hace la sustitución de árboles tipo 
trueno pues varios se encontraban completamente secos, 
y en su caso, según permitan las normas ecológicas, se 
colocarán nuevos para reemplazar aquellos que serán 
retirados pues ya cumplieron su ciclo de vida.
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ENTREGAMOS CAMIÓN DE RECOLECCIÓN 
PARA MEJORAR SERVICIO

Con una inversión de $1’252,747.00 de Recursos 
Propios el Gobierno Municipal de Encarnación de 

Díaz hizo la adquisición de un nuevo camión utilitario 
para el servicio de recolección de basura, que entregó 
la tarde del jueves, el Presidente Municipal, Abogado 
Gilberto Palomar González al encargado de la Jefatura 
de Aseo Público, Lic. José Cortez Pérez. 

De la misma manera el Alcalde entregó de manera 
simbólica las llaves de la unidad a Rafael, uno de los 
integrantes de la cuadrilla, quien fue el encargado de 
encender el vehículo y mostrar las diversas maniobras 
que realiza. Cabe mencionar que este camión recolector 
suple a otro que se encontraba en pésimas condiciones, 
y así se pretende mejorar este servicio básico tan 
indispensable, para llevar el bienestar a los ciudadanos.
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APOYAMOS A CIUDADANOS 
MÁS VULNERABLES

Es también a través del DIF Municipal que se apoya 
a las familias más vulnerables, así su Presidenta C. 

Gabriela Palomar González acompañada del Delegado 
de Los Sauces Lic. Benjamín hizo entrega del apoyo de 
una silla de ruedas al ciudadano Abraham Márquez 
Davalos vecino de esa delegación. 

Este apoyo, se logró gracias a las aportaciones de los 
cerca de 18 patrocinadores locales que ayudan con 
aportaciones económicas, y también del costo de 
recuperación que cada jueves de “Lotería Familiar” 
se otorga por parte de los participantes; así tanto el 
Sr. Abraham y su esposa Margarita Flores resultaron 
beneficiados con esta inversión al otorgarles una silla de 
ruedas para el desplazamiento y actividades cotidianas.
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AUTORIZAMOS LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN PROGRAMA RESCATE AL 
CAMPO VALOR AGREGADO
En la recién desarrollada Octava Sesión Ordinaria de 

Cabildo, el Presidente Municipal, Abogado Gilberto 
Palomar González y los ediles autorizaron las reglas de 
operación Programa Rescate al Campo Modalidad Valor 
Agregado (PRACVA). 

A través de él se cumple la propuesta de campaña 
del Presidente para rescatar al campo, este programa 
consiste en apoyar a organizaciones ganaderas o de 
agricultores que pretendan impulsar un proyecto que de 
valor agregado a su producto; basado en los criterios de 
rezago social y carestías según los datos arrojados del 
censo de vulnerabilidad.  Apoyando peso por peso con 
un monto límite de $200,000.00

Con él, buscamos se reduzca la brecha de desigualdad, 
este año se prevemos apoyar a 15 organizaciones de 
este tipo, impactando así, a mínimo 150 productores del 
campo, esperando al final del periodo alcanzar un total 
de 45 organizaciones y más 450 personas beneficiadas.
También se autorizó la participación del Municipio en 
el programa estatal “Empedrados para la Reactivación 
Económica en los Municipios” para el ejercicio fiscal 2022, 
a través del cual se crearán vialidades de este material 
en las comunidades y delegaciones, basados en los 
lineamientos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural del Gobierno del Estado de Jalisco SADER.
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EVELIN REINA DE LA FEBA 2022
Este domingo 24 de abril, la Plaza Principal de Bajío de 

San José recibió a cientos de ciudadanos quienes, 
con aplausos y ovaciones en el Certamen Srita. Bajío 
2022 apoyaron a Evelin, Yasmin y Paola, candidatas a 
este título.

Luego del desarrollo de las etapas de opening, auto 
presentación, pasarelas de coctel, traje representativo, 
gala y pregunta de criterio, el Jurado calificador 
integrado por Yahaira Huerta, Srita. Encarnación 2022, 
Mary Mora, diseñadora, el Lic. César Valdivia, Director 
de Comunicación Social y las Regidoras, C. Margarita 
Paredes y Profa. Laura de la Garza, tuvieron la tarea más 
difícil, al calificar a las tres hermosas chicas que dieron 
lo mejor de sí en el escenario, para posteriormente elegir 
a la digna soberana que participará en las actividades a 
desarrollarse en el marco de la FEBA 2022.

Así la ganadora del certamen Evelin, fue coronada como 
Srita. Bajío 2022 por el Abogado Gilberto “Tito” Palomar y 
Vanesa, Srita Bajío 2019.

También, la coronación de Paola como 1er Princesa 
estuvo a cargo de la Lic. Sulma Rodríguez, Directora 
de Fomento Turístico y el C. Lancelot Ramírez, Regidor, 
mientras que la Regidora, Profa. Laura de la Garza y el 
Ing. Leonardo Romo, Delegado Municipal coronaron a 
Yasmin como 2da Princesa.

Adicional a estos títulos, Yahaira Huerta entregó un 
reconocimiento a Yasmin, quien también obtuvo el título 
como Srita. Popularidad; Sandra Morones, Fotógrafa 
Profesional entregó un arreglo floral a Paola al ser 
considerada Srita. Fotogenia; Mary Mora, Diseñadora 
premió a Evelin como Srita. Elegancia, mientras que la 
C. Margarita Paredes entregó un arreglo floral a Jazmín 
quien obtuvo el título, Srita. Simpatía. 

En este importante evento, se escribe una nueva página 
en la historia de Bajío, al dar a conocer la canción y video 
oficial de la Delegación, mismo que se complementará 
con tomas de la misma ciudadanía a través de su 
asistencia en las diferentes actividades de la Feria del 
Bajío.

En la participación musical, estuvieron los hidrocálidos 
Carlos Bernal, para el intermedio del certamen y Grupo 
Espanto, para el cierre del mismo
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N o .  0 7  M a n d a t o  2 0 2 1  -  2 0 2 4

Abril de 2022

EJEMPLAR GRATUITO


