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Julio de 2022

EJEMPLAR GRATUITO

A mitad del año 2022 los ánimos no han bajado y el Gobierno 
Municipal continúa con sus labores con el mismo ímpetu que con el 
que comenzó. 

Las visitas a las comunidades para dar a conocer el programa 
de Rescate al Campo en su modalidad de “Valor Agregado”, se 
mantienen frecuentes, pues con él los productores podrán darle un 
extra a su materia prima. 

También mantienen la rehabilitación de infraestructura y movilidad 
de varias zonas como la calle San Fidencio en la comunidad de 
Media Luna y los trabajos de renovación de la Unidad Deportiva 
Los Cedazos, sin dejar de lado las acciones en conjunto con los 
habitantes de La Soledad para dotar de un módulo de baños en la 
Unidad Deportiva de Béisbol. 

Y si de deporte se trata, este ha sido un rubro muy beneficiado porque 
además comenzaron las clases infantiles de los ya tradicionales 
cursos de verano titulado “Verano Divertido”, con actividades de 
aprendizaje y recreación. Al igual que la inauguración de la Unidad 
Deportiva de la delegación de El Tecuán por medio del programa “Que 
Brille El Deporte”, y además el arranque de obra de la rehabilitación 
de la Unidad Deportiva en la Delegación de Bajío de San José.

Otros de los rubros que han sido atendidos y transformados por 
el actual Gobierno son el de salud y el social, al crear y aplicar el 
programa “Medico en tu Casa”, otorgando atención médica de 
primer nivel a los más necesitados y con “Economía Solidaria” 
han apoyado a las familias con mayor grado de vulnerabilidad, 
entregándoles recursos para desarrollar o iniciar su negocio. 

ANEXOS
LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION DE 

PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO.

Comisión Municipal de Regularización de 

Encarnación de Díaz, Jalisco
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Calle San Fidencio en Media Luna

Rescate al Campo Valor Agregado en las Comunidades

Calle Cuauhtémoc en Bajío de San José

Unidad Deportiva renovada en Bajío de San José

Entrega de Beca Efraín Gutiérrez Alba

Arranca Médico en tu casa en Delegaciones

Programa Municipal “Economía Solidaria”

Practicarán Deporte Seguro en El Tecuán

Unidad Deportiva de la Soledad contarán con Sanitarios

Renovamos Unidad Deportiva Los Cedazos

Inauguramos el primer “Verano Divertido”

Presentamos el programa 262 Aniversario de la Fundación de la Ciudad
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Como parte de la política de rehabilitación de 
infraestructura y movilidad se beneficia a los 

ciudadanos de Media Luna con el arranque de obra en 
la calle San Fidencio. Banderazo de inicio que realizó 
Presidente Municipal, Abogado Gilberto Palomar, 
acompañado de su equipo de trabajo y por supuesto de 
los vecinos de la comunidad. 

Fueron el Subdirector de Obra Pública, Arq. Francisco 
Aguirre y el Supervisor de Obra, Ing. Luis Sevilla; los 
encargados de dar los pormenores y detalles de las 
próximas acciones que se desarrollarán en la calle, que 
contempla la misma dinámica arquitectónica y sobre 
todo su funcionabilidad y que sea amigable con el 
medio ambiente. También la Urb. Paloma Cruz Gutiérrez, 
Directora de Gestión de Proyectos e Investigación, llevó a 
cabo la creación del Comité de Participación Ciudadana 
para que sean los mismos ciudadanos quienes den 
supervisión y legalidad a la obra. 

El Abogado Gilberto Palomar, expresó durante el uso 
de la voz, “Hoy regreso, como les comenté, porque aquí 
es un caso muy especial yo me había comprometido 
con ustedes para arreglarles aquí… y con esta calle 
terminamos los pendientes más importantes en esta 
comunidad, esta vialidad conecta a toda la comunidad 
y así les regresáremos sus espacios públicos y eso nos 
hace sentir muy orgullosos”. 

Para tal efecto, el Gobierno Municipal hace una 
inversión de $800,000.00 de Recurso Propio. Trabajo que 
agradecieron las vecinas C. Erika Gutiérrez Padilla y la C. 
Susana Hernández. 
Acciones: 

CALLE SAN FIDENCIO 
EN MEDIA LUNA

- trazó y nivelación del terreno con equipo topográfico 
- recuperación de piedra bola extraída del corte de cajón 
- excavación por medios mecánicos de terreno
- subrasante con material de banco tepetate de 15cm 
de espesor 
- subbase hidráulica compactado a 100%  
- Empedrado tradicional con piedra bola de 15cm de 
espesor 
- huellas de concreto de 90cm de ancho con concreto 
zampeado 250kg/cm2
- guarnición de concreto hidráulico coladas con concreto 
200kg/cm2 en secciones de rectangular 0.15x0.30
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Para apoyar al sector productor de Encarnación de 
Díaz, este Gobierno creó el programa municipal 

de Rescate al Campo, modalidad “Valor Agregado”, 
por ello el Alcalde Gilberto Palomar González visitó las 
comunidades de Ciénega de Mora, El Laurel, EL Nopalillo, 
El Mezquite, Las Güeras, Corral de Piedra, Huaracha, San 
Vicente, Estación San Juan, Viborillas y La Lomita para 
presentárselos. 

Un beneficio que se logró gracias a las políticas de 
austeridad y que, como su nombre lo dice, dará un 
valor extra a su materia prima; para que puedan ser 
productores independientes, fortaleciendo la economía 
de sus familias y de la propia comunidad. 

Para su efecto y para cambiar la vida de los ciudadanos 
de esas zonas; deben existir grupos de productores 
organizados, para comenzar con una presentación de 
proyectos de incremento de valor o de transformación de 
la materia prima, y finalmente la creación de los comités 
CAPA que lo desarrollarán, con un apoyo económico de 
hasta $200,000.00 en modalidad peso x peso. 

Según dio a conocer el Presidente Municipal, “Ya llegó el 
rescate al campo y hoy estamos aquí en esta reunión 
informativa para traerles buenas noticias y es que 
podrán darle un extra a sus productos, y con ellos a sus 
familias…  Digamos, si son ganaderos podrán crear un 
termo, o si tienen la carne construir una empacadora, 
siempre y cuando estemos organizados, y eso es lo que 
venimos a hacer, ya después tendremos una segunda 
reunión para conocer los proyectos de cada grupo de 
trabajo y analizarlos y, finalmente regresaremos a crear 
los comités”.

RESCATE AL CAMPO VALOR 
AGREGADO EN LAS COMUNICADES

Acompañándolo, estuvieron el coordinador del proyecto 
el Director de Desarrollo Agropecuario, Ing. Ramón Ayón 
Velázquez; del Facilitador del Programa, Ing. Marco 
Antonio García López; así como del Coordinador de 
Agentes y Delegados, Lic. Yoary Contreras; la Regidora C. 
Carmen Guzmán y del Secretario General de Gobierno, 
C. Osvaldo Vázquez Cuevas. 

Los Agentes Municipales, serán los portavoces para dar 
a conocer este proyecto a todos los productores de la 
región, para lograr transformar la vida de los ciudadanos 
de esas zonas. 
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En gira de trabajo, el Alcalde Abogado Gilberto “Tito” 
Palomar, visitó la delegación de Bajío de San José 

acompañado de Regidores, Directores, Jefes de área 
y los vecinos de la zona, para inaugurar la obra de 
rehabilitación de infraestructura y movilidad de la 
calle Cuauhtémoc; con una inversión de $1,149,684.78 
provenientes del programa FAIS 2022. 

El representante de vecinos, Álvaro Chávez dio un 
mensaje de agradecimiento por esta obra de renovación 
tan necesaria. De igual forma el Delegado Ing. Leonardo 
Romo mencionó que, es gracias al interés y al trabajo en 
equipo de ambas partes que se logran beneficios para 
Bajío de San José. 

Así el Director de Obra Pública e Infraestructura, Arq. 
Adrián Gámez y el Supervisor de Obra, Ing. Luis Sevilla, 
dieron los pormenores de los trabajos realizados, 
desde la renovación de los servicios básicos como el 
agua potable y las descargas domiciliarias, un arroyo 
vehicular empedrado ahogado en concreto, con áreas 
de adoquín y creación de áreas verdes. 

Una obra que además de ofrecer una vialidad digna 
basada en un modelo de ciudad, ofrece una conexión 
con diversos lugares de recreación, para mantener el 
reencuentro social en la casa del adulto mayor, la casa 
de la cultura y la unidad deportiva.

CALLE CUAUHTÉMOC 
EN BAJÍO DE SAN JOSÉ
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Dentro de la gira de trabajo realizada por los 
integrantes del Cabildo, Directores, Jefes de área y 

por supuesto del Presidente Municipal, Abogado Gilberto 
“Tito” Palomar, los vecinos fueron testigos del arranque 
de obra de la rehabilitación de la Unidad deportiva de la 
Delegación de Bajío de San José. 

Como parte del rescate de los espacios públicos las 
Direcciones de Obra Pública e Infraestructura y Rescate 
Deportivo se coordinan las acciones de renovación, 
creando una específica para el desarrollo de cada 
deporte practicado por los vecinos. 

El Alcalde comentó, “Estoy muy contento de visitarlos 
para comunicarles buenas noticias, poque además 
de arreglares la calle Cuauhtémoc hoy arrancamos 
con esta rehabilitación, estamos promoviendo que la 
gente practique algún deporte, con espacios renovados, 
beneficiando su salud física y emocional de nuestra 
gente; una unidad deportiva que también entra en el 
programa de Que Brille el Deporte”. 

Participando del arranque, el Coordinador de CECyTEJ 
Bajío de San José, Prof. Luis Miguel de la Rosa Mireles, 
quien dio un mensaje agradeciendo esta noble labor que 
ofrece a los jóvenes un espacio de sano esparcimiento y 
en donde practicar diversos deportes. 

UNIDAD DEPORTIVA 
RENOVADA EN BAJÍO 
DE SAN JOSÉ

Actividades a realizar: 
- Trazó y nivelación del terreno con equipo 
topográfico 
- Demolición de cancha de usos múltiples y 
acarreó del material
- Excavación del terreno, relleno de material de 
banco y de tierra vegetal 
- Suministro y colocación de pasto en rollo para 
cancha de fútbol 
- Suministro y colocación de riego para cancha 
deportiva 
- Construcción de gradas para espectadores y de 
velaria
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En un formal evento llevado a cabo en el auditorio Dr. 
Pedro Alba y organizado por el Secretario General de 

Gobierno, C. Osvaldo Vázquez Cuevas, se hizo entrega de 
la Beca Efraín Gutiérrez Alba, beneficiando con ello a 88 
alumnos de nivel básico y medio superior; reconociendo 
también la trayectoria y legado del Profesor. 

Los alumnos de secundaria y bachillerato recibieron 
de manos del Presidente Municipal, Abogado Gilberto 
Palomar González una equipo electrónico tipo celular, 
para que con él, puedan desarrollar de una manera 
adecuada las actividades escolares brindándoles 
herramientas para su crecimiento personal y dar un 
paso para erradicar la deserción escolar. 

Con participación de la familia Gutiérrez, compañeros 
docentes, exalumnos y amigos del homenajeado, se 
desarrolló la entrega de beca. Fue el Secretario General, 
el primero en hacer uso de la voz: “Al día de hoy nos 
reunimos para rendir homenaje a un maestro ilustre de 
nuestro pueblo, y sin embargo nos reunimos también 
para hacer entrega de equipos celulares a estudiantes 
destacados de varios lugares de nuestro municipio… esta 
entrega no puede realizarse sin que se haya impulsado 
un estímulo de crecimiento y trascendencia en ustedes, 
así tienen que mirar a su alrededor y mirar la figura del 
maestro Efraín Gutiérrez”. 

Seguido de las palabras del Prof. Lorenzo Hernández, 
quien comenzó con “Un profe con cuerpo débil, pero con 
espíritu fuerte”, y continuó con una emotiva semblanza 
de su vida, sus acciones y sobre todo del legado que 
dejó impreso en todos aquellos que convivieron con el 
docente. 

ENTREGA DE BECA EFRAÍN 
GUITIÉRREZ ALBA

Cerrando las intervenciones el Presidente Municipal 
expresó “Agradezco a mi equipo que hoy nos 
acompañan, reconozco y gradezco a los profesores, 
directores, alumnos, ex alumnos y desde luego a su 
familia, deben de sentirse muy orgullosos con este 
homenaje póstumo al profesor Efraín para mí es un 
honor encabezar este Gobierno que sabe reconocer la 
grandeza de los personajes que marcaron historia en 
nuestro municipio. A nuestros jóvenes y adolescentes, 
estudiantes, esto es en parte por ustedes… las gestiones 
de esta beca de celulares que vamos a hacer entrega 
en este mismo homenaje, otorgaremos una cantidad de 
88 equipo para estudiantes de todo el municipio”. 

Previo al término del evento, el Alcalde entregó un 
reconocimiento póstumo al profesor, que recibió su 
esposa, y después se dio paso a la entrega simbólica de 
las becas a los alumnos de secundaria y preparatoria. 
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Para rescatar el servicio de salud, arrancamos el 
Programa Municipal “Médico en tu Casa” ahora en la 

delegación de Santa María Transpontina reactivando, el 
elefante blanco en el que se había convertido la Casa 
de Salud. 

El Presidente Municipal, Abogado Gilberto Tito 
Palomar González dio el arranque oficial del proyecto 
mencionando, “Sabemos que la salud no es obligación 
de las autoridades municipales, pero en la ausencia 
de atención entramos al quite… Médico en tu Casa 
atenderá lo que se dejó de atender y moralmente no nos 
cuesta … será un servicio 100% gratuito financiado por el 
Ayuntamiento, comenzando en las delegaciones que ya 
cuentan con una Casa de Salud y estamos en espera de 
más doctores para ampliar la frecuencia del programa”. 
Con él se brindará un servicio de consultas médicas 
gratuitas de nivel básico, de forma regular en la Casa 
de Salud, tendrán acceso a consultas de orientación 
médica, pláticas preventivas, medicamento del cuadro 
básico y apoyo con traslados en Ambulancia.

Participando del evento el Lic. Yoary Contreras, 
Coordinador de Agentes y Delegados; las Regidoras C. 
Carmen Guzmán Ortega y Profa Alicia Olvera de Caso; el 
Delegado Agustín Magdaleno Villalobos y el Director de 
Salud, Tec. en Enf. Víctor Hernández Juárez y al hacer uso 
de la voz explicó, que el programa se desarrolla ya en 
18 comunidades y, ahora arranca en las 6 delegaciones, 
concluyendo con la frase “Lo que comenzó como un 
sueño y que ahora, es una realidad”. 

ARRANCA MÉDICO EN TU CASA 
EN DELEGACIONES
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También, el Dr. Luis Guillermo Rubio, Vocal y Presidente 
de la Comisión de Salud e Higiene dio a conocer que 
tiene más de 40 años laborando con los vecinos de esta 
delegación, y será él quien reactive personalmente la 
atención y consulte a los ciudadanos de Santa María 
Transpontina, garantizando un seguimiento de su 
expediente médico. 

Dando pie al corte de listón inaugural de reactivación 
del servicio de “Médico en Tu Casa” y a un recorrido por 
las instalaciones que ya se encuentran listas para recibir 
a los pacientes, ofreciendo atención médica cada 
miércoles con un horario de 9:00 a 14:00 hrs.
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PROGRAMA MUNICIPAL 
“ECONOMÍA SOLIDARIA”

La plaza principal fue sede de la primera entrega 
de apoyos económicos del programa Municipal 

“Economía Solidaria”, que realizó el Presidente Municipal, 
Abogado Gilberto Tito Palomar a través de la Dirección 
de Bienestar Social a cargo de la C. Mónica Ledezma, 
quien coordina el proyecto. 

“Este programa es muy emociónate para mí porque es 
un estandarte de mi Gobierno, es una propuesta de mi 
campaña, hicimos 5 ejes de gobierno, porque creemos 
que es un compromiso moral con la ciudadanía y aquí 
uno claro es la economía solidaria para impactar a las 
familias, ir por las personas más olvidadas; de nada 
sirve que repartamos despenas una y otra vez sino les 
ayudamos a que la gente de manera permanente pueda 
tener un ingreso y eso es lo que estamos haciendo… 
Gracias por su paciencia y sepan que tengo mucho 
aprecio por ustedes”, explicó el Presidente Municipal. 

Este programa es 100% municipal, nacido de los 
resultados de la población del Censo de Vulnerabilidad 
que se enfoca en dar un apoyo a fondo perdido a quienes 
más lo necesitan; haciendo entrega de 78 cheques 
simbólicos. 

La directora de Bienestar Social comenzó felicitando a los 
beneficiados de este programa, pues ella quien trabajó 
muy de cerca con cada uno de ellos, madres solteras 
que vean que el trabajo que hicieron valió la pena, un 
apoyo histórico que nunca nates se había entregado a 
los ciudadanos. 

“Es el producto del esfuerzo del Presidente, y de su 
equipo de trabajo, nunca antes en la historia de nuestro 
municipio se había dado un apoyo así tan directo a 
los ciudadanos, basado en la cultura de trabajo de los 
encarnacionenses, dejando a través las tácticas del 
pasado”, comentó el Secretario General.

Actividades que se lograron gracias a la política de 
austeridad aplicada por este Gobierno y a una propuesta 
del propio Presidente para destinar $4,000,000.00 para 
el apoyo a los ciudadanos más vulnerables. 
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PRACTICARÁN DEPORTE
SEGURO EN EL TECUÁN

Luego de una larga espera, los ciudadanos de la 
delegación de El Tecuán podrán disfrutar de una 

unidad deportiva digna, gracias a la llegada del 
programa municipal “Que Brille el Deporte”. 

El Presidente Municipal, Abogado Gilberto “Tito” Palomar 
González acompañado de su equipo de trabajo visitó la 
delegación para inaugurar los trabajos de rehabilitación 
en la unidad deportiva, haciendo el ya tradicional conteo 
regresivo para el encendido de la nueva iluminación. 

Un programa, que desarrollan trabajando en equipo las 
direcciones de Obra Pública e Infraestructura, Rescate 
Deportivo, Servicios Públicos y Espacios Públicos para 
el Bienestar; área en donde se realizó una inversión de 
$204,586.77 de Recurso Propio. 

Hicieron uso de la voz, la Profa. Rosy López, Directora de 
la Secundaria Primo Verdad y, el futbolista Luis Ángel 
Romero; también, el Delegado de El Tecuán, C. Alfredo 
Collazo; la Regidora, Profa. Laura Elena de la Garza vecina 
de la comunidad, la Lic. Diana Pérez Chávez, Directora de 
Rescate Deportivo quien habló sobre el impacto social 
de este programa y por su parte el Arq. Adrián Gámez, 
Director de Obra Pública e Infraestructura comentó de 
manera técnica las acciones ejecutadas; cerrando 
las participaciones el Secretario General, C. Osvaldo 
Vázquez Cuevas, explicando que es gracias a la política 
de austeridad que se logra ahorra para invertir en estos 
programas y, desde luego el Alcalde, Gilberto Palomar 
quien dijo estar muy contento de ver los resultados del 
trabajo en equipo y el poder entregarles una unidad bien 
iluminada y acondicionada para la práctica del deporte, 

además de llevarse el compromiso de la construcción 
de los baños de este espacio público.
Previó al conteo regresivo, las autoridades municipales 
hicieron entrega de varios reconocimientos a los 
ciudadanos que, por años, han impulsado y fomentado 
el deporte en los niños y jóvenes de la delegación. 
Trabajos de rehabilitación: 
• 4 estructuras de acero de 13 metros de altura 
• 9 Reflectores para espacios deportivos en 
tecnología de 50,000 lúmenes
• Pintura de gradería 
• Mejoramiento de áreas verdes 
• Rehabilitación de áreas permeables 
• Limpieza del área
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El Presidente Municipal Gilberto “Tito” Palomar, arrancó 
la semana con excelentes noticias para la comunidad 

de La Soledad al realizar la entrega física del total del 
material para el proyecto de construcción un módulo de 
2 baños en la unidad deportiva de béisbol.

Fue, a través de la Coordinación de Agentes y Delegados 
dirigida por el Lic. Yoary Contreras y de la Dirección Obra 
Pública e Infraestructura encabezada por el Arq. Adrián 
Gámez que se gestionó dicho apoyo para que, bajo la 
modalidad de coinversión, el Gobierno Municipal aporte 
alrededor de $79,000.°° de material como tubería, piso, 
sanitarios, lavabos, grava, pintura, cemento, tabique, 
etc., mientras que los vecinos de esta comunidad 
serán los responsables de la mano de obra con el 
acompañamiento técnico del equipo de Obra Pública.

Por su parte el C. Miguel Ángel Viramontes, vecino y 
representante de los deportistas y el C. José Antonio 
Viramontes, Agente Municipal de la Soledad agradecieron 
esta acción al Alcalde y dijeron estar muy contentos 
pues, la unidad tiene más de 30 años en servicio y en 
ninguna otra administración se había contado con tal 
acercamiento.

De esta manera, es como se sigue haciendo el rescate 
del deporte, a través de acciones para acondicionar 
este espacio público, así los vecinos y los visitantes de 
esta comunidad podrán disfrutar y participar de los 
partidos ahora con un sanitario disponible para damas 
y caballeros.

UNIDAD DEPORTIVA DE LA 
SOLEDAD CONTARÁ CON 
SANITARIOS
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RENOVAMOS UNIDAD DEPORTIVA 
LOS CEDAZOS
La tarde de este jueves el Presidente Municipal, Abogado 

Gilberto Tito Palomar González, acompañado de su equipo 
de trabajo, dio el arranque de los trabajos de renovación y 
equipamiento de la “Unidad Deportiva Los Cedazos” para 
hacer el rescate de este espacio que por años estaba en el 
olvido.

Al hacer uso de la voz, el deportista Rigoberto Flores 
agradeció la atención brindada pues era muy necesaria la 
rehabilitación de este espacio. 

El Director de Obra Pública e Infraestructura, Arq. Adrián 
Gámez Ornelas, explicó que estos trabajos se levarán a cabo 
en varias etapas, la primera consiste en la reconstrucción 
de la cancha de basquetbol, la construcción de una velaría 
sobre la cancha de básquetbol, la rehabilitación del módulo 
de baños, una iluminación total de áreas deportivas además 
de la colocación de iluminación artística en andadores 
peatonales. 

En su mensaje el Alcalde explicó, “Esta unidad deportiva que 
es icono de nuestro municipio, nos hace sentir orgullosos 
por su tradición y por lo importante que ha sido para 
los deportistas y las familias en Encarnación de Díaz… 
Hoy comenzamos con los trabajos y vamos a hacer la 
remodelación total de una cancha multiusos de básquetbol, 
vamos a reconstruirla porque tiene desniveles que han 
provocado accidentes, además se va a instalar una velaría 
y también, esta unidad le va a entrar al programa que 

brille el deporte y eso nos tiene muy emocionados porque 
dotaremos de iluminación para la práctica del deporte y 
una que es decorativa para los senderos, vamos a dejar en 
condiciones dignas los baños, pues están en muy malas 
condiciones”. 

Posteriormente se hizo el acto de arranque comenzando 
con la demolición de la mencionada cancha por medios 
mecánicos. Participando de este evento de arranque 
estuvieron los Regidores Evelia Guzmán, Alicia Olvera de Caso 
y Margarita Paredes, además de los Directores Ing. Pamela 
Romo, de Transparencia y Buenas Prácticas; Urb. Paloma 
Cruz, de Proyectos e Investigación; Lic. Yoary Contreras, 
Coordinador de Agentes y Delegados, la Subdirectora de 
Educación, Profa. Blanca Gutiérrez, Lic. Noel Díaz, Auxiliar 
Operativo de Rescate Deportivo y el Secretario General C. 
Osvaldo Vázquez Cuevas.
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INAUGURAMOS EL PRIMER 
“VERANO DEPORTIVO”
Este lunes con mucha emoción, el Presidente Municipal, 

Abogado Gilberto Palomar González inauguró los talleres 
y actividades recreativas de “El Verano Divertido”, enfocado 
en brindar otro tipo de conocimiento a los infantes y 
adolescentes del Municipios durante esta temporada 
vacacional. 

Acompañado de los organizadores, los integrantes de la 
Dirección de Rescate Deportivo a cargo de Lic. Diana Pérez 
Chávez, así como de Yahaira Huerta Señorita Encarnación 
2022, del Director de Comunicación Social, Lic. César Valdivia 
Esparza, el Jefe de Personal Prof. José Luis Rodríguez; el 
Secretario General, C. Osvaldo Vázquez Cuevas, quien 
fue el encargado de dar el mensaje de bienvenida a los 
pequeñines; la Regidora C. Margarita Paredes y la Presidenta 
del Sistema DIF, C. Gabriela Palomar González. 

Trabajando en equipo con el área de Prevención Social, el 
Coordinador de Logística, C. Francisco Barajas; así como 
con los promotores deportivos y los alumnos del CBTA 
que desarrollan sus horas de servicio social, se brindarán 
una gran variedad de actividades a los participantes; 
entre ellas talleres deportivos, de esparcimiento, culturales, 
recreativos, ecológicos y de convivencia, además, turísticos 
fomentándoles un sentido de pertenencia hacia su 
municipio.

Previo al acto inaugural oficial, el Alcalde mencionó, 
“Buscamos la activación de las y los encarnacionenses a 
través del deporte, de la cultura, de las artes, y de todo lo 
que tiene que ver con el esparcimiento, y esta actividad de 
Cursos de Verano nos va a permitir fortalecer nuestra política 
de reapropiación de espacios públicos… que los lugares que 
de un inicio fueron creados para los ciudadanos, vuelvan a 
ser completamente para todos ustedes, que se convierten 
en el dueño de origen, como siempre debió ser”.
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PROGRAMA DEL 262 ANIVERSARIO 
DE FUNDACIÓN DE LA CIUDAD

Cerrando una ardua semana de trabajo, el Presidente 
Municipal, Abogado Gilberto Palomar González, 

acompañado de su equipo de colaboradores, realizó la 
presentación del programa para el Festival Cultural del 
262 Aniversario de la Fundación de Encarnación de Díaz, 
haciendo con ello el rescate las actividades culturales del 
municipio. 

Así el Alcalde, los Directores de Cultura y Fomento Turístico, 
Lic. Marco Ramírez y Lic. Sulma Benecia Rodríguez, 
respectivamente; así como la Regidora, Profa. Alicia Olvera 
de Caso y Yahaira Huerta, Señorita Encarnación 2022, dieron 
los pormenores del Festival Cultural; destacando el alcance 
turístico, las gestiones y el desarrollo cultural, además de 
todos los eventos gratuitos que se prepararon para los 
ciudadanos. 

Previó a dar a conocer el programa, el Alcalde comentó, “Esta 
ocasión sí vamos poder conmemorar estos 262 años del 
aniversario de fundación, que nos llena de emoción porque 
decidimos regresarlo a ese origen, con temas de identidad 
de nuestro pueblo, tenemos un programa cultural diverso, 
con las bellas artes… hemos trabajado intensamente la 
política de la reapropiación de los espacios públicos, y esto 
es parte de ello; espero que vayamos ganado espacio a las 
conductas antisociales, para nosotros es muy importante 
ver las plazas, los parques y las calles llenas de nuestra 
gente; con esto creemos que estamos atinando a una 
política pública correcta, hacia el rumbo que queremos”. 

Con sede en el auditorio de la Dirección de Fomento 
Artesanal, el Director de Comunicación Social, Lic. César 
Valdivia Esparza, dio a conocer que nuestro Centro 
Histórico será el escenario principal de las actividades que 
se desarrollarán a partir del 17 y hasta el 21 de agosto del 
presente, con eventos totalmente gratuitos. 

Luego de dos años sin actividad, el Gobierno Municipal 
retoma las actividades culturales tan necesarias para el 
sano desarrollo de una sociedad; creando también, un 
sentido de pertenencia tan indispensable en la ciudadanía 
para su propio crecimiento. Un arduo trabajo en equipo por 
parte de diferentes direcciones que por varias semanas se 
ha llevado a cabo. 

De igual forma, el Presidente Municipal presentó a quienes 
serán los galardonados con la honorifica Presea Encarnación, 
en tres categorías Educación, Cultura y Deporte, siendo los 
elegidos respectivamente el Prof. José Luis García Ornelas, 
el Mtro. Ezequiel Hernández Lugo y el Lic. Jesús Arturo 
Esparza Pérez; además, comentó que, se hará entrega de 
algunos reconocimientos especiales a encarnacionenses 
distinguidos durante la sesión solemne de cabildo del día 
18 de agosto. 

Un festival cultural con potencial turístico, que atraerá una 
derrama económica a los ciudadanos, con proyección de 
visitas turísticas locales y regionales. 

La rueda de prensa, tuvo la participación además de los 
medios de comunicación, de autoridades municipales, 
del ballet folklórico Fuego Nuevo, estandarte cultural del 
Municipio; así como de los invitados especiales quienes son 
piezas claves en el desarrollo de estos festejos. 

Para conocer la totalidad de los eventos, el programa se 
hará público de manera digital en las redes oficiales del 
Gobierno y también se distribuirá físicamente en puntos 
estratégicos. 
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Julio de 2022

EJEMPLAR GRATUITO


