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Agosto de 2022

EJEMPLAR GRATUITO

Este mes, de nueva cuenta conmemoramos el Aniversario de la 
Fundación de Nuestra Ciudad, y retomamos las actividades 

culturales, gracias al programa que presentó el Gobierno Municipal, 
basado en el reapropiamiento de los espacios públicos. Con 
presentaciones culturales de talentos locales y regionales, además 
de un desfile de clausura muy colorido. 
Sin dejar lado el regreso del reconocimiento de nuestros destacados 
encarnacionenses, al hacer la entrega de la tradicional Presea 
Encarnación en tres rubros, educación Cultura y deporte; además de 
la entrega de varios galardones a ciudadanos destacados en otros 
ámbitos. 
Además, en este mismo mes Encarnación de Díaz destacó a nivel 
regional, gracias al trabajo duro, esfuerzo y dedicación de Yahaira 
Huerta quien obtuvo el título Señorita Turismo Región de los Altos 
2022, en un certamen con participación de 18 aspirantes, llevado 
a cabo en el municipio de Unión de San Antonio.  De igual forma, 
también tuvo lugar el Certamen del Adulto Mayor organizado por 
el Sistema DIF Municipal, en el cual la Sra. Josefina Esparza Romo 
de “Divina Providencia” obtuvo el título como Embajadora del Adulto 
Mayor 2022.
Entre otros trabajos realizados por el Gobierno Municipal por 
mencionar algunos, se encuentra el rescate de la Unidad Deportiva 
El Pedregal, a través del programa “Que Brille el Deporte”; la 
organización y el desarrollo de la Primer Olimpiada Municipal, con al 
menos 8 disciplinas deportivas, como béisbol, fútbol, box y handball; 
sin dejar de lado la clausura del verano divertido, una actividad en 
la que por 15 días, los niños encarnacionenses disfrutaron de un 
aprendizaje diferente, con prácticas deportivas, implementando 
valores y hasta una reforestación. 
No podemos hablar del Gobierno sin mencionar que ha llevado a 
cabo el término de obras de rehabilitación de infraestructura y 
movilidad tal es el caso, de la calle Niños Héroes en la delegación 
de San Sebastián del Álamo, haciendo la renovación de los servicios 
básicos. 
Otro de los aspectos que este Gobierno no deja de lado es el apoyo a 
las familias más vulnerables, ayudando en el rubro de la educación 
por medio del programa RECREA, en colaboración con el Gobierno 
del Estado, haciendo llegar mochilas, útiles, calzado y uniforme 
escolar a los estudiantes de nivel básico de escuelas públicas.

ANEXOS
Aviso del dictamen técnico procedente de la 

urbanización del Fraccionamiento Paseos del 

Valle segunda etapa 
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Reunión con el sector Ganadero y Empresarial

Primer Feria de la Salud

Renovamos preescolar José Clemente Orozco

Aprobamos proyectos Culturales

Encarnación de Díaz, sede de la tercera sesión del JIAN

Programa de Despensas para los más necesitados

Rehabilitación de la Calle Pablo Banuet

Programa Municipal “Apoyo a la Vivienda”

“Que brille el Deporte” Unidad Deportiva de San Sebastián

Gira de trabajo, Rescate al Campo Modadildad Valor Agregado

Renovamos Capilla de Media Luna

Espacios Dignos y Renovados en los Sauces

Nos pusimos las Pilas para beneficiar esta comunidad

Rehabilitación de la Calle López Mateos en El Salvador

Vialidad de Calidad en el Fraccionamiento Guadalupano

Arrancamos Rehabilitación de la Calle San Juan

Arrancamos Rehabilitación de la calle Cerro de la Mesa

“Que brille el Deporte” en Los Sauces
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Con mucho ánimo y luego de dos años suspendido, 
se llevó a cabo el Certamen Municipal del Adulto 

Mayor 2022 en las instalaciones del auditorio Dr. Pedro 
de Alba, en el que la Sra. María Luisa Núñez Moreno del 
Grupo “Eterna Amistad” obtuvo la banda de Simpatía, 
María Guadalupe Álvarez de “Hilos de Plata” logró la 
banda de Fotogenia, María del Carmen Díaz Cruz de “Ven 
conmigo”  consiguió la banda de Elegancia, mientras 
que la Sra. Josefina Rojas Moreno del grupo “Amigo” 
la de Personalidad y 1era Princesa y, la Sra. Josefina 
Esparza Romo de “Divina Providencia” obtuvo el título 
como Embajadora del Adulto Mayor 2022.

Fue un evento desarrollado bajo la coordinación del 
DIF Municipal con apoyo del maestro de pasarela Noel 
Díaz Muñoz con el objetivo de promover la actividad y 
participación de la población adulta mayor del Municipio.
Se contó con la participación de la Regidora, C. Margarita 
Paredes Romo, el Prof.  Hugo Rodríguez, Maestro de 
Danza en Casa de la Cultura, la Profa. Antonia Orozco, 
Directora del Instituto Encarnacionense de la Mujer, la 
Psicóloga Bertha Elizabeth González y Yahaira Huerta, 
Srita. Encarnación 2022 como jurado calificador. 

Como invitados especiales, estuvieron presentes 
Directores del Gobierno Municipal, el Lic. Benjamín 
Delgado, Delegado de Los Sauces, la Profa. Ruth 
Arreola, C. Lupita Mesa y C. Gaby Palomar González 
Subdirectora, Directora y Presidenta del DIF Municipal 
respectivamente, además, de la Regidora C. Lourdes 
Ortiz Peralta y por supuesto el Abogado Gilberto Antonio 

JOSEFINA ESPARZA,
EMBAJADORA DEL 
ADULTO MAYOR

Palomar, Presidente Municipal. Contando también, con 
la valiosa presencia de Cristian Barba en representación 
del Ing. Juan Carlos Martín, Director General de DIF 
Jalisco y la Mtra. Ana María Becerra, Delegada del DIF 
Región 2. El certamen estuvo conformado por las etapas 
de autopresentación, pasarela de traje típico, gala y 
pregunta de criterio, contando con las intervenciones 
musicales de Martha Franco y del Ballet Folklórico Fuego 
Nuevo.

Será el próximo 23 de septiembre cuando la Sra. Josefina 
Esparza represente a nuestro municipio a nivel regional 
en el certamen del Adulto Mayor, a realizarse en San 
Juan de los Lagos.
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El primer Verano Divertido, desarrollado por el Gobierno 
Municipal 2021-2024, fue un rotundo éxito, con gran 

participación, alegría y entusiasmo de los infantes 
encarnacionenses, así como del equipo de trabajo que 
durante dos semanas llevo a cabo diversas actividades 
tanto recreativas como de aprendizaje para ellos.

Participando del cierre estuvieron el Director de Educación, 
Prof. José Luis Domínguez Borjón y la Subdirectora, Profa. 
Blanca Gutiérrez; la Directora de Rescate Deportivo, 
Lic. Diana Pérez Chávez, quien realizó la clausura y las 
Regidoras Lourdes Ortiz Peralta y Margarita Paredes. 

Un trabajo en equipo que se llevó a con el apoyo del 
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.

En este evento de cierre, los participantes de viva voz 
compartieron algunas de sus experiencias, comentando 
que es la primera ocasión que conocen lugares turísticos 
y culturales en el municipio; además de fomentar 
diversos valores, el trabajo en equipo y la práctica de 
actividades deportivas, concluyendo con una carrera de 
colores. 

CLASURA VERANO 
DIVERTIDO
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Este fin de semana en la plaza principal el Presidente 
Municipal Abogado Gilberto Tito Palomar participó 

de la entrega de la nueva unidad tipo ambulancia para 
la Cruz Roja Mexicana delegación Encarnación de Díaz, 
mejorando ella el servicio de atención de emergencias. 

Con esta unidad la Cruz Roja Mexicana de nuestro 
municipio, contará con 4 vehículos, así lo comentó 
C. Ramoncita de Santos, Presidenta del Consejo 
Directivo Local. Participando también José Luis Ramírez, 
Vicepresidente del Consejo; Lic. Manuel Hernández, 
Consejero; Manuel Godofredo, Consejero; Ing. Mario 
Hernández Consejero; Angélica Olvera, Coordinadora 
Estatal Voluntariado en Jalisco y Felipe Madrigal, de 
Punto Focal de Accesos Seguros en Jalisco. 

Esta adquisición se hizo posible gracias al trabajo en 
equipo de todos los integrantes de esta institución, 
además a las aportaciones de los ciudadanos, en rifas, 
apoyos y más. Como parte del programa de renovación 
de parque vehicular de la cruz roja nacional, Cruz roja 
federal apoyo con e l 50% del costo de esta unidad, la 
que ya está completamente equipada y al servicio de la 
ciudadanía. 

Haciendo la entrega simbólica de las llaves al voluntario 
Moisés Huerta, para dar pie a la muestra del vehículo a 
las autoridades municipales y a los invitados especiales, 
Mtra. Brenda Díaz Presidenta de COPARMEX Encarnación, 
Cristian Gustavo Huerta, Coordinador Administrativo.

NUEVA UNIDAD DE 
EMERGENCIA
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Como una política de gran impacto y con la intención 
de que la ciudadanía se reapropie de los espacios 

públicos, el Gobierno Municipal impulsa el programa 
“Que Brille el Deporte” ahora en la Unidad Deportiva El 
Pedregal para brindar iluminación correcta para el uso 
prolongado del mismo espacio. 

Este, es el sexto espacio deportivo que es beneficiado 
con el programa, gracias al trabajo en conjunto de las 
Direcciones de Obra Pública e Infraestructura, Rescate 
Deportivo, Espacios Púbicos para el Bienestar y Servicios 
Públicos ahora los deportistas de la colonia El Pedregal y 
de toda la cabecera municipal podrán disfrutar. 

Según explicó el Director de Obra Pública, Arq. Adrián 
Gámez Ornelas, se realizó la colocación de 4 estructuras 
de acero de 13 metros con 10 reflectores para espacios 
deportivos en tecnología LED de 5,000 lúmenes y otra 
estructura de 10 metros de altura.  

Con una inversión de $186,851.34 provenientes de Recurso 
Propio, como parte del regreso de los impuestos de los 
ciudadanos. 

Haciendo uso de la voz, el Presidente Municipal mencionó, 
“Estas acciones tienen la intención de que vayamos 
ganando terreno a las conductas antisociales, no se 
imaginan lo que ha impacto esto en las comunidades 
cuando a las 9 de la noche no sólo el campo deportivo 
ya se veía solo, sino toda la comunidad, y ahora los 
jóvenes y las familias se reúnen hasta las 10 u 11; esto 
nos llena de orgullo porque no hay política publica que 
pueda garantizar al 100% a la seguridad, pero con estas 
medidas lo vamos a mitigar”. 

QUE BRILLE EL PEDREGAL
Con participación de los Regidores C. Lancelot 
Ramírez, C. Lourdes Ortiz; Directores de área y Jefes de 
Departamento, el Presidente Municipal realizó el conteo 
regresivo para el tradicional encendido de la nueva 
iluminación, dando 

pie al partido inaugural de la misma, disputado entre FC 
Atlante vs Mu Men FC. 
También, hicieron uso del micrófono, la Directora de 
Rescate Deportivo, Lic. Diana Laura Pérez, Guillermo 
Delgadillo, vecino de la colonia y precursor de la liga 
deportiva en la colonia y además, Omar Cruz vecino de 
la colonia, quienes expresaron su agradecimiento por 
el trabajo y beneficio que recibido en bien del sector 
deportivo.
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La tarde de este jueves el Presidente Municipal 
realizó la inauguración de la calle Niños Héroes de la 

delegación de San Sebastián del Álamo, una obra de 
gran impacto por la ubicación y cantidad de ciudadanos 
que beneficia; obedece al plan de interconectividad en 
la propia comunidad. 
En esta vialidad de llevo a cabo la renovación de 
instalaciones de redes hidráulicas y sanitarias, 
resolviendo un grave problema en estos sistemas, ya que 
presta u no de los drenajes más profundos la construcción 
de banquetas de concreto y áreas de rodamiento del 
mismo material, espacios de estacionamiento y cruces 
peatonales a base de empedrado con cenefas de piedra 
rajuelada y bolardos de protección peatonal. 
“Muy contento de estar aquí con ustedes y más por 
que estamos inaugurando esta calle, pues estamos 
entregando una obra terminada, para que ustedes se 
puedan reapropiarse de los espacios; quiero comentarles 
que nosotros estamos haciendo las cosas bien, estamos 
aquí para resolver los problemas de los ciudadanos;  
porque con el recurso que otras administraciones 
hubieran gastado en esta obra, nosotros hacemos dos 
ya que estamos por comenzar la renovación de la calle 
Libertad, una vialidad muy importante demostrando que 
se puede hacer más con menos, bajo la modalidad de 
hacer las obras por administración directa  expresó el 
Alcalde al hacer uso de la voz. 
Participando de la inauguración las autoridades 
municipales el Lic. Hugo Encino, Delegado; Arq. 
Adrián Gámez Ornelas, Director de Obra Pública e 
Infraestructura, las Regidoras María Evelia Guzmán, 
C. Lourdes Ortiz Peralta y C. Margarita Paredes Romo, 
así como la ciudadanía en general; siendo el C. Nieves 
Villalobos quien dio un mensaje en representación de los 
vecinos. 
Una obra de infraestructura y movilidad, de poco más 
de 220 metros de longitud que se llevó a cabo en dos 

INAUGURAN CALLE EN SAN 
SEBASTIÁN DEL ÁLAMO
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etapas a través del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 2022 FAISM 2022 por un 
total de $1,572,359.02; en su primera etapa se hizo una 
inversión de $618,359.32 y para la segunda $953,999.70. 
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YAHAIRA HUERTA, REINA 
REGIONAL DE TURISMO

En el Certamen Señorita Turismo Región de los Altos, 
llevado a cabo en el Municipio de Unión de San 

Antonio, fue coronada con el propio título Yahaira Huerta, 
Señorita Encarnación 2022, quien ahora portará el título 
durante un año, como representante de la belleza alteña 
en todo Jalisco, gracias a su trabajo, esfuerzo, dedicación 
y fortaleza. 

Un certamen desarrollado en el auditorio María Teresa 
Rivas de la Casa de la Cultura, en el municipio sede, 
que tuvo la participación de 18 candidatas de la región 
altos norte y altos sur del estado, y además la actuación 
musical de Leonel García. 

Yahaira Huera fue coronada por la reina saliente 
Alejandra Naveja, Señorita Turismo Región de los Altos 
2019 y la anfitriona la Alcaldesa, Lic. Paula Gutiérrez 
Magaña; dejando el título de suplente para Atotonilco El 
Alto.   

Logrando llevar el título a Encarnación de Díaz, después 
de 40 años; además de obtener los reconocimientos 
de Señorita Popularidad y Fotogenia. Al vencer a las 
5 finalistas Atotonilco, Arandas, San Miguel El Alto, 
Tepatitlán y San Diego de Alejandría. 
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PRIMER OLIMPIADA MUNICIPAL

Por primera ocasión se lleva a cabo una Olimpiada 
Municipal en Encarnación de Díaz, evento que fue 

inaugurado por el Alcalde, Abogado Gilberto Tito Palomar 
González en el estadio Jalisco de béisbol. 

Iniciando con un desfile por las principales calles de la 
ciudad, con participación de los atletas que integran 
las 8 disciplinas que se desarrollarán, como Deporte 
Adaptado, Atletismo, Fútbol, Básquetbol, Béisbol, Box, 
Voleibol y Handball. 

Yahaira Huerta encabezó el mencionado desfile 
acompañada de su familia, quien además obtener la 
corona de Señorita Turismo Región de los Altos 2022, 
es una destacada deportista, que forma parte de la 
selección Jalisco de handball. 

El Presidente Municipal, estuvo acompañado de su equipo 
de trabajo, Regidores, Directores y Jefes de área, así 
como del equipo coordinador encabezado por el Regidor 
Lancetot Ramírez, la Directora de Rescate Deportivo, Lic. 
Diana Pérez Chávez, quien además aperturó con un 
mensaje el evento inaugural y la Directora de Fomento 
Turístico, Lic. Sulma Benecia Rodríguez. 

En su mensaje el Alcalde explicó, “Me siento muy 
orgulloso de ustedes los deportistas de alto rendimiento, 
para nosotros como Gobierno es una herramienta 
muy importante el deporte, el apostarle al deporte 
porque defendemos la idea de que la mejor manera de 
atenuar la crisis de inseguridad es a través de fomentar 
actividades como el deporte, la cultura, las actividades 
recreativas… vamos a ir con todo para los deportistas, 
para formar nuevas generaciones y además estamos 
atendiendo a acciones de salud pública, mental y física”. 

Un evento que le apuesta al rescate deportivo, como una 
de las mejores herramientas del desarrollo y crecimiento 
social. En donde participaron también atletas destacados 
a nivel nacional e internacional en diversas disciplinas, 
como deporte adaptado, taekwondo y fútbol. 

De igual forma hicieron uso de la voz, el Regidor C. 
Lancetot Ramírez y el Secretario General, C. Osvaldo 
Vázquez; exhortando a los deportistas a seguir adelante, 
pues ahora forman parte de la historia del municipio. 
Dando pie al inicio de la Olimpiada con la disciplina de 
box con exhibición de al menos 12 peleas, destacando 
la participación de uno de los alumnos del Centro de 
Atención Múltiple (CAM).
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En el margen del 262 Aniversario de la Fundación 
de Encarnación de Díaz, este miércoles iniciamos 

con los eventos conmemorativos a esta fecha tan 
importante para los encarnacionenses.

A partir del mediodía, el Alcalde Gilberto Antonio 
Palomar González en compañía del Síndico Municipal, 
Lic. Juan Rodríguez Ángel, C. Osvaldo Vázquez 
Cuevas, Secretario General de Gobierno, Regidores y 
Directores del comité organizador develaron el Bando 
Solemne para continuar con la Inauguración del Stand 
Turístico-Artesanal ubicado en la plaza de armas y 
posteriormente en los arcos del Palacio Municipal 
realizar el corte de listón de la Exposición del 5to. Premio 
Regional de Pintura de los Altos de Jalisco en el cual 
se exhiben 20 obras de  pintores Jaliscienses, entre las 
que destaca la pintura titulada “Depresión” de David 
Palomar, artista encarnacionense. 

Un día como hoy, pero del año 2003 se abrieron las 
puertas del Museo de las Ánimas de la Encarnación, por 
lo que este Recinto también forma parte importante de 
la semana cultural, por lo que dentro de sus salas se 
agrega la exhibición de Momias Itinerantes en la que 
podemos conocer un poco de historia de “El Sopitas”, 
“La Mujer Elegante”, entre otras.

El Presidente Municipal se mostró muy contento al 
realizar este Festival después de dos años de pausa, 
reconociendo el trabajo realizado por su equipo de 
trabajo en busca de continuar los principios y ejes de 
su Gobierno, con el fomento turístico y artesanal sin 
dejar de lado el Rescate Cultural y realiza una atenta 
invitación a toda la ciudadanía a participar de las 
diferentes actividades pensadas y realizadas para el 
disfrute de todos.

262 
ANIVERSARIO 
DE LA 
FUNDACIÓN DE 
LA CIUDAD
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RECONOCIMIENTO Y PRESEA 
ENCARNACIÓN
Este jueves en el marco del 262 Aniversario de la 

Fundación de nuestra ciudad, se llevó a cabo la Primera 
Sesión Solemne de Cabildo iniciando con Honores a Nuestro 
Lábaro Patrio.

Acto seguido, fue el Lic. Juan Rodríguez Ángel, Síndico 
Municipal quien dio la bienvenida al Cuerpo Edilicio, 
invitados especiales y Autoridades Municipales, Regionales 
y Estatales presentes para posteriormente dar lectura al 
Acta de Fundación de nuestro Municipio y la Regidora Profa. 
Laura Elena de la Garza hiciera la lectura del Decreto del 
nombre que recibiera nuestra ciudad.

 Siguiendo el orden del día se proyectó un video de 
Homenaje Póstumo a la distinguida Encarnacionense María 
Victoria Ledesma Cuevas, conocida artísticamente como 
“Rosa de Castilla” y en seguida se realizó la entrega de  4 
Reconocimientos como “Hijos Distinguidos de Encarnación 
de Díaz” a Heber Baruc Guzmán González por su destacada 
participación en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2022, 
al ciudadano Carlos Hernán Romo Pedroza y  al Maestro 
Sergio Acosta Cervantes por su importante carrera artística 
y al Arq. Rodolfo Humberto Hernández Chávez por sus 30 
años de trayectoria como Cronista de nuestra Ciudad. 

Este año fueron entregadas 3 Preseas Encarnación dirigidas 
al Deporte, a la Educación y a la Cultura proyectando 
un video con una pequeña reseña de la trayectoria y 
aportaciones a la ciudad que los premiados han realizado, 

siendo el Licenciado Jesús Arturo Esparza Pérez el primer 
Galardonado al recibir un Reconocimiento y la Presea 
Encarnación al Deporte, el Prof. José Luis García Ornelas, 
recibió la Presea a la Educación y el Maestro Ezequiel 
Hernández Lugo la Presea a la Cultura quienes gustos de 
recibirlas cerraron su participación con un mensaje de 
agradecimiento.

Finalmente, el Abogado Gilberto Antonio Palomar González, 
Presidente Municipal hizo uso de la voz para emitir su 
Discurso Oficial y Clausura de la Sesión.
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CLAUSURA DEL FESTIVAL 
CULTURAL 2022
Para continuar con la celebración por el aniversario 262 

de la Fundación de Encarnación de Díaz, el Gobierno 
Municipal que encabeza el Abogado Gilberto Palomar 
realizó un espectacular desfile de clausura que transitó por 
las principales calles de la ciudad. Bajo la coordinación del 
área de Cultura, los encarnacionenses disfrutaron de la 
música, el folklor y el orgullo de ser hijo de esta ciudad.

Entre los contingentes que participaron en este desfile fueron 
los miembros del circo Luz y Fuego de Lagos de Moreno, 
el ballet de Santa María Transpontina “Tradiciones de Mi 
Tierra”, El ballet folklórico Fuego Nuevo de Encarnación de 
Díaz. Así mismo se contó con la participación de integrantes 
de ejército mexicano de la zona 92, la escolta del CBTA 
229, la compañía de teatro de Casa de la Cultura, el ballet 
folklórico Degollado Jalisco, el ballet Huehuecoyotl de 
Tepatitlán, Alejandra Hernández Miss Teen Universe Jalisco 
2021, Amairani Cornejo Srta. San Miguel El Alto 2021 y Yahaira 
Huerta Srta. Turismo Región de los Altos 2022, que estuvo 
acompañada de su familia y del Mariachi Nuevo Milenio, así 
como la participación de la escaramuza escuela Oro de los 
Altos de Jalisco.
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FESTEJAMOS AL ADULTO 
MAYOR

El Sistema DIF Municipal en conjunto con el Gobierno 
Municipal a cargo del Abogado Gilberto Palomar prepararon 
algunas actividades para celebrar a nuestros adultos 
mayores, en esta ocasión los grupos de la tercera edad de 
DIF participaron de un desfile mexicano, en el que el folclor y 
las tradiciones fueron pieza clave para el desarrollo de este 
evento. 
En este recorrido participaron además Yahaira Huerta 
Srta. Turismo Región de los Altos 2022, así como la señora 
Josefina Esparza Embajadora del Adulto Mayor 2022.

Los contingentes recorrieron por las principales calles de 
la ciudad para culminar en la Parroquia de Ntra. Sra. De la 
Encarnación para participar de la celebración eucarística 
en honor nuestros ancianos. Posteriormente, se les preparó 
una convivencia en el salón de eventos Alameda donde el 
Alcalde fue acompañado por la Presidenta de DIF Gabriela 
Palomar, la Directora Guadalupe Mesa y la Subdirectora 
Ruth Arreola. Al hacer uso de la voz, el Abogado Gilberto 
Palomar felicitó a los presentes recalcó su admiración por 
el ánimo y la gran energía que siempre los ha caracterizado. 
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RECREA

Este lunes el Presidente Municipal, Abogado Gilberto 
Tito Palomar, realizó el arranque del programa RECREA 

“Educando para la vida” con la primera entrega de los 
paquetes escolares a los alumnos de la primaria Gustavo 
Díaz Ordaz, acompañado de su equipo de trabajo y de 
autoridades del estado. 

“Estoy muy emocionado porque hoy damos a inicio a esta 
noble labor, apoyando a todos los estudiantes de nuestro 
municipio, con Recrea, que en esta ocasión le subimos la 
calidad a todos uniformes y a los zapatos, uniformes que 
son elaborados con el talento de nuestra gente. Quiero 
decirles que estamos comprometidos con la educación y 
por ello apoyamos este y más proyectos porque estamos 
impactando en los planteles con domos, mantenimiento, 
herramientas… agradezco a los padres de familia 
porque gracias a ellos podemos trabajar en equipo para 
transformar a encarnación de Díaz”, comento el Alcalde 
previo a la entrega simbólica. 

En este arranque, se entregaron 318 paquetes educativos, 
que incluyen mochila con útiles escolares, uniforme y 
zapatos a 318 alumnos de 2do a 6to grado del plantel 
mencionado. Entregas que se replicaran en la totalidad de 
las escuelas públicas de nivel básico de todo el municipio. 
Fue la directora del plantel, Maestra Mariela Luna Muñoz, la 
encargada de recibir a las autoridades y dar la bienvenida, 
en este regreso a clases. 

En representación del Secretario del Sistema de Asistencia 
Social, Lic. Alberto Esquer; dio un mensaje el Lic. José Nuño 
Guzmán, Director de Vinculación Metropolitano de la 
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, acompañado 

16

del Luc. Raúl Alejandro de la Torre, Jefe de Vinculación 
Regional de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. 
Acompañando al Presidente Municipal, y participando del 
desarrollo de la entrega, estuvieron las regidoras, Profa. 
Laura Elena de la Garza, Carmen Guzman Ortega y Fanny 
Navarro, el Síndico Lic. Juan Rodríguez Ángel, además de la 
directora de Bienestar Social y coordinadora del programa 
C. Mónica Ledezma Sánchez.
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N o .  1 1  M a n d a t o  2 0 2 1  -  2 0 2 4

Agosto de 2022

EJEMPLAR GRATUITO


