
 

 

MEMORIAS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 

CRONISTA DE LA CIUDAD 

 

Diciembre 

 

1. El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF) requiere 
de 6 millones de pesos para los compromisos de fin de año, pagos de insumos y financiamiento. 
Por enésima ocasión se menciona que el desequilibrio financiero obedece en parte a que 14,800 
usuarios no pagan cuotas por el servicio. El próximo año se implantará nuevo impuesto para el 
saneamiento. 

En la madrugada de ayer miércoles ocurrieron balaceras en varios puntos de la ciudad: Avenida 
Huicot, Paseo del Mineral, Boulevard Varela Rico y colonia urbana Industrial, por sujetos 
armados a bordo de carros compactos, que como de costumbre no fueron identificados y se 
ignora su paradero. Afortunadamente no se reportan víctimas, solo daños materiales. Se 
recogieron casquillos percutidos calibre 7.26 y 9 mm. 

El Cronista Municipal asiste al programa radiofónico “Comentarios” que conduce Javier Torres 
Gallegos parta exponer datos relativos a la ganadería brava en Fresnillo. Posteriormente 
proporciona información sobre el Ágora González Echeverría a avanzadas de la próxima vista a 
Fresnillo de Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano 
(SEDATU) 

2. La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario 
Robles Berlanga visita Fresnillo para entregar pavimentación en calles de colonia urbana Lienzo 
Charro y luminarias en varias vías, con recursos procedentes del Fondo Minero, comprobando 
su correcta aplicación. Enseguida entrega cheques a los Ediles de los Municipios con producción 
minera. La Secretaria Robles recibe y acepta la propuesta del Alcalde José Haro de la Torre, a 
fin de que parte de los recursos asignados a Fresnillo por ese concepto, se dediquen a la 
remodelación del Ágora José González Echeverría.  

Fresnillo será sede de la Gran Final de Bicicross los días 3 y 4 del mes en curso, en las pista de 
la empresa Minera PLC, con la participación de 250 competidores procedentes de 
Aguascalientes, Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, Chihuahua y Zacatecas. 

El día de ayer por la tarde mediante operativo especial, en la zona centro de la ciudad elementos 
de la Policía Ministerial Federal incautaron 5,450 piezas de discos DVD y 2,300 discos piratas. 



Una comisión integrada por veinte propietarios de expendios de bebidas alcohólicas y el 
Ayuntamiento municipal, acordaron que el cierre de sus establecimientos será hasta las 2 de la 
mañana. Los vecinos se inconforman con esta autorización que solamente ocasiona 
intranquilidad e inseguridad para las familias y al entorno habitacional. 

3. El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que el día de hoy y mañana domingo 4 
se presentaran en el estado de Zacatecas tormentas muy fuertes con rachas intensas de viento 
y posibilidad de nevada en zonas altas, por lo que exhorta a población y autoridades a tomar 
medidas precautorias para proteger en especial a menores y adultos de la tercera edad. 

4. 15 ejidos adeudan al Ayuntamiento 2 millones 400 mil pesos por concepto de impuesto 
predial, lo que perjudica las finanzas municipales. El Catastro ofrece descuento del 50 por ciento 
durante el mes de diciembre a los morosos; de no cubrir el pago atrasado, se procederá 
legalmente contra los infractores. 

Muchos muros y bardas de propiedades en Fresnillo se encuentran pintados de “grafiti”. 
Seguridad Pública recomienda que los afectados denuncien los hechos para proceder contra 
los responsables y que se ofrezcan lugares destinados específicamente para tal tipo de 
manifestaciones pictóricas.  

Sin parar la racha. Se reportan peligrosos enfrentamientos armados entre carteles rivales en las 
colonias urbanas Industrial, Patria y Libertad, Lienzo Charro, Lomas de Fresnillo, Plan de Ayala, 
Solidaridad, Emiliano Zapata, Plutarco Elías Calles y Lomas de Plateros, por delincuentes a 
bordo de vehículos que circulan a altas velocidades, ante el espanto de los vecinos. 

Confirma el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que debido a la segunda tormenta invernal 
y sistemas frontales 11 y 12, continuarán temperaturas frías con rachas de viento de 15 a 25 
kilómetros por hora, cielo nublado, tormentas puntuales fuertes con probabilidad de nevadas en 
las sierras del estado de Zacatecas. 

El día de hoy se celebran elecciones extraordinarias para Ayuntamiento del Municipio de 
Zacatecas. 

5. El departamento de Turismo  y el Ayuntamiento gestionan que la comunidad rural de San 
Juan de la Casimira sea declarada zona protegida por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) a fin de promoverlo como sitio de interés turístico construyendo cabañas y 
programas de recorrido. 

Con abstencionismo de 69.1 por ciento, Judit Magdalena Guerrero López resultó triunfadora en 
las elecciones extraordinarias para el municipio de Zacatecas, con 13,700 votos, postulada por 
la coalición “Zacatecas Primero” integrada por el PRI el PVEM y el PANAL. 

Las fuertes rachas de viento de fin de semana ocasionaron derrumbe de árboles, postes, 
luminarias y espectaculares en la zona urbana, afortunadamente sin desgracias personales, solo 
pérdidas materiales. Como consecuencia de las bajas temperaturas, 30 mil personas en 
condiciones vulnerables requieren de apoyo del Ayuntamiento. 

A pesar del mal tiempo, competidores de toda la república participaron en la segunda carrera 
ciclista del llamado Reto Fresnillo 2016 en categorías de Avanzados 20, Máster 30 y 40, Juvenil, 
Femenil, Infantil, Principiantes y Tour local. 



Más tiroteos. Sujetos armados dispararon en varias ocasiones contra el domicilio de Carlos “N” 
de 44 años de edad, en la calle Tlaltenango de la colonia urbana Industrial. El agraviado 
desconoce el móvil y los agresores. 

6. El Alcalde José Haro de la Torre entregó escrituras de lotes a los vecinos de colonias urbanas 
San Joaquín y el Bajío, dentro del Programa Certeza Jurídica para Colonias Populares. Declara 
que la Administración se encuentra colapsada por falta de recursos para gasto corriente. Para 
el cierre del año se requieren 114 millones de pesos, por lo que no es posible apoyar la solicitud 
financiera del Sistema Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado de Fresnillo 
(SIAPASF). Se disminuirá la nómina actual de 1,700 trabajadores. Se exigirá pago oportuno de 
impuestos y servicios. Se incrementará pago de licencias para cantinas y venta de alcohol, Los 
71 millones de pesos asignados por el Fondo Minero se destinarán a pavimentación de calles y 
alumbrado público.  

Los fuertes vientos dañaron 148 luminarias en salidas a Estación de San José, Valparaíso y 
¨Plateros, de las que se pueden reparar solo el 30 por ciento, el resto debe sustituirse. El arreglo 
costará 80 mil pesos. 

El Ayuntamiento suspendió renovación de contrato a 25 trabajadores eventuales, lo que suma 
un total de 53 en el presente ejercicio. 

No cuentan con licencia para operar 16 billares en la cabecera municipal. Se les notifica para 
regularizar sus pagos o se clausurarán los establecimientos renuentes. 

7. El titular de Turismo, Omar Berúmen Félix fue designado vicepresidente del Comité Pro 
Turismo que integran representantes de los municipios de Valparaíso y Sombrerete, presidido 
por Román Cabral Bañuelos, con el objeto de transformarse en Asociación Civil para  coordinar 
actividades de promoción del turismo regional. 

El día de ayer como a las 15 horas, en la calle 3 de Mayo de la colonia urbana Obrera, 
delincuentes armados intentaron robar automóvil a  Mario “N” de 21 años de edad y al resistirse 
le dispararon en dos ocasiones lesionándolo en tórax y pierna. Una madre de familia de 34 años 
que transitaba cerca con sus dos hijos, también recibió impacto en la rodilla izquierda. Los 
agresores escaparon de inmediato a bordo de dos vehículos con rumbo desconocido.  

Declara el departamento de Desarrollo Económico que un impedimento para la instalación de 
nuevas empresas son las condiciones de inseguridad que aquejan al municipio. 

El Cronista Municipal entrega un ejemplar de la Monografía Histórica de Fresnillo 2015 para 
incluirse en diversos materiales de la cápsula del tiempo que será enterrada en el Patio Cívico 
de la Presidencia Municipal a instancias del Instituto de Cultura de Fresnillo. 

8. Junto a la comunidad rural colonia Hidalgo de Ojuelos, municipio de Fresnillo, el tren de 
Ferrocarriles de México tuvo descarrilamiento de 27 vagones que transportaban 2,300 toneladas 
de maíz transgénico de Chihuahua a Lagos de Moreno. No hubo desgracias personales solo las 
pérdidas materiales. Se investigan las causas del accidente ferroviario. 

El menor ciclista fresnillense de escasos 12 años de edad Edgar Moreno Martínez resultó 
campeón nacional  BMX  de bicicross en la categoría de 11 a 17 años Expertos, Open Infantil 
en la competencia celebrada en las pista de Minera PLC. Su sueño es representar a México en 
los próximos Juegos Olímpicos. 



El tiroteo diario. El día de ayer delincuentes a bordo de Dodge Avenger blanco modelo 2008, 
dispararon armas de fuego en repetidas ocasiones en vía pública de la colonia urbana Lienzo 
Charro, por lo que los vecinos alarmados dieron parte a las autoridades que los persiguieron, 
chocando el vehículo en un poste y dándose a la fuga los ocupantes. Se logró detener a un 
individuo, y se aseguraron un arma larga, fornituras, equipo táctico, cargadores, cartuchos útiles, 
100 artefactos poncha-llantas. Una gorra militar, un cubre cuello camuflajeado y dinero en 
efectivo. No hubo lesionados. 

¿Hasta cuándo? El mismo día de ayer un menor de 15 años de edad identificado como José de 
Jesús “N” fue muerto por disparos de arma de fuego en la colonia urbana Francisco I. Madero. 
Se recogieron casquillos calibre 9 milímetros. Como de costumbre, se ignora el móvil y 
escaparon los agresores, 

9. El Alcalde José Haro de la Torre asegura que se proporcionará el apoyo autorizado 
anteriormente a la Unidad de Medicina Humana Campus Fresnillo de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, con lo que continuará su programa académico. 

 La Señora Paulina Suárez del Real de Haro, Presidenta Honoraria del DIF está organizando 
Cena de Navidad para obsequiar a personas vulnerables, por lo que solicita colaboración para 
tan noble propósito. 

La regidora Marisol Gamboa obsequió 45 lentes a personas con deficiencia visual y sin recursos, 
como parte de sus labores en la Comisión de Salud, apoyo que continuará en lo sucesivo. 

El Ayuntamiento adeuda a la unión de materialistas 600 mil pesos por alquiler de camiones para 
el servicio de limpia, por lo que el dirigente gremial solicita inmediata respuesta o suspenderán 
los contratos. 

El empresario Rafael Guadarrama Medina reclama airadamente ante los medios de 
comunicación que el Ayuntamiento municipal no le ha cubierto desde hace dos años pago por 
materiales proporcionados y que extraviaron su expediente y los de otros proveedores, lo que 
demuestra desorden, que el Alcalde José Haro de la Torre es tapadera de fallas de la precedente 
administración, que no hay voluntad ni cabeza en el actual ejercicio (sic).  

10. En acto especial, la Síndica Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores en representación del 
Alcalde José Haro de la Torre y el grupo Colectivo 450 que encabeza el Doctor en Historia José 
Arturo Burciaga Campos, resguardaron cápsula del tiempo en el Patio Cívico de la Presidencia, 
junto a la escultura de Francisco Goitia, que será abierta dentro de 50 años. Contiene diversos 
documentos y memorias digitales colocados en el interior de caja metálica protegida, sobre datos 
culturales e históricos para la posteridad, debidamente sustentados, entre los que se incluye la 
Monografía Histórica de Fresnillo 2015 del Cronista Municipal. Se confirma la fecha del 11 de 
noviembre de 1556 como la de los primeros asentamientos novohispanos en el cerro de Proaño, 
por mineros procedentes de San Demetrio, ahora Plateros. 

11. La Dirección de Seguridad Pública inicia el día de hoy Operativo Navideño mediante rondines 
en el centro de la ciudad, a fin de proteger a quienes acuden a compras de temporada y a retirar 
efectivo de cajeros automáticos, emitiendo la recomendación de que lo hagan de preferencia en 
sitios concurridos y de día. 

En respuesta a denuncia telefónica anónima, antier viernes 9 por la tarde en la calle Enrique 
Estrada de la colonia urbana Las Américas, la Policía Federal revisó camioneta Suburban de 



color rojo abandonada, con las puertas abiertas, encontrando en el interior 8.5 kg de marihuana 
y 110 gramos de droga “crack”, 48 cartuchos útiles calibre 22 y cargador de fusil AK47. No hubo 
detenidos. 

12. La Secretaría de Finanzas del Estado informa que dispone de 280 millones de pesos para 
apoyar a los municipios que soliciten adelanto de participaciones con el requisito de  gestión por 
los cabildos. 

La rehabilitación de la torre de la Parroquia de la Purificación amerita de valoración previa del 
costo, que se está efectuando por personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) y del departamento de Obras Públicas. Se estima en 10 millones de pesos que no puede 
cubrir el Ayuntamiento por sí solo, por lo que se solicitará apoyo de bolsas económicas de nivel 
federal y estatal, como las Secretarías de Turismo y Cultura. 

Los alumnos de varios planteles fresnillenses de primaria destacaron en su participación en la 
Olimpiada Estatal de Matemáticas, resultando triunfadores en la región 02 estatal de Educación 
y obteniendo medallas de oro, plata y bronce. 

El empresario Felipe Guadarrama Medina participará en la sesión de Gobierno Abierto a 
celebrarse el día de mañana, con objeto de solicitar lista completa de contratistas y proveedores 
a quienes adeuda el Ayuntamiento Municipal, como parte de la transparencia que debe 
caracterizar al ejercicio de gobierno. 

Enésimo enfrentamiento armado entre dos vehículos de bandas rivales en la avenida Platino del 
Fraccionamiento urbano Real de Fresnillo, con saldo de un automóvil abandonado en la calle 
Estaño, con impactos de bala. Como de costumbre no hubo detenidos y se desconoce a los 
responsables.  

13. Informa la Dirección de Finanzas y Tesorería que la Secretaria de Finanzas del Gobierno 
del Estado solamente autorizó 40 millones de pesos de los 50 solicitados como anticipo de 
participaciones y no se ha recibido el recurso, por lo que está pendiente cubrir los compromisos 
de aguinaldo al personal y de fin de año. 

14. El Alcalde José Haro de la Torre confirmó que el Municipio demandó a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por condicionar indebidamente el Programa 
Habita reteniendo recursos por 7 millones de pesos. 

En unión de su esposa la Sra. Paulina Suárez del Real de Haro, Presidenta Honoraria del DIF 
municipal, el Alcalde firmó el Programa Responsabilidad Diferente que beneficia a 441 madres 
de familia  con apoyo económico de 1,600 pesos a cada una, correspondientes a los cuatro 
últimos meses del año. 

En reciente reunión celebrada en Fresnillo, el Director Estatal de Tránsito y Vialidad, Miguel 
Rivera Villa se compromete contribuir con el proyecto del Plan de Movilidad Ciclista presentado 
en el marco de Gobierno Abierto. 

De conformidad con declaraciones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), los ciclos 
agrícolas en el Estado de Zacatecas fueron los mejores de los últimos 20 años, debido a las 
lluvias y a la captación del líquido en presas, por lo que no habrá sequía en el 2017.  

15. En gira de trabajo por Fresnillo, el Gobernador Alejandro Tello Cristerna inauguró la presa 
de la comunidad rural Purísima del Maguey que captará 2 millones de metros cúbicos de agua. 



Anunció la propuesta  de inversión por 100 millones de pesos mediante convenio con los 
migrantes y aportaciones de las comunidades. 

El Cronista Municipal se reunió el día de ayer con el regidor Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte, Prof. Julio Tomás García de León para darle a conocer Plan de 
Trabajo 2017 y solicitarle apoyo para aprobación del Reglamento del Cronista. Asiste invitado al 
programa radiofónico “Comentarios” que conduce Javier Torres Gallegos para referirse al 
“Poema a la Vejez” del Premio Nobel portugués José Saramago. 

16. No se ha formalizado el terreno para el Hospital de Mujer, en el que se invertirán 150 millones 
de pesos y tardará dos años en construirse, declara la Secretaría de Salud del Estado. 

El Cronista Municipal asistió invitado el día de hoy al programa de televisión por cable “Coctel”, 
canal 15 grupo B – 15  que conduce la periodista Cuquita García para hablar sobre las 
tradiciones navideñas que debemos conservar y fortalecer. 

Se entregan apoyos económicos a 457 beneficiarios del Programa de Autoempleo. Con valor 
de 7 mil y 3 mil 500 pesos a cada uno, según género. 

El Sistema Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado de Fresnillo (SIAPASF) 
declara que por el momento no cuenta con recursos para pagar el aguinaldo a sus trabajadores. 

Otro asesinato. El joven de 20 años de edad Jonathan “N” fue secuestrado por sujetos armados 
del taller donde laboraba y luego asesinado por disparo en la cabeza y abandonado en lote 
baldío de la colonia urbana Esparza. 

En la calle Marfil del Fraccionamiento Lomas de la Fortuna, el hombre Tereso “N” de 29 años 
de edad fue lesionado por proyectil de arma de fuego calibre 45 en el muslo. 

17. De nuevo el vandalismo daña la escultura de Francisco Goitia en la Plaza Cívica de la 
Presidencia Municipal al quitar la paleta y parte del dedo que la sostenía, lo que pone en 
entredicho la falta de vigilancia de la policía municipal precisamente en el centro histórico de la 
cabecera. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este fin de semana temperaturas 
ambientales menores a los menos 5°centígrados en las zonas montañosas de Zacatecas, 
debido al sistema frontal y frente frío número 15. 

18. El destacado piloto fresnillense Sergio Horowich Gamboa se coronó doble campeón de la 
Copa Turismo del Centro en las categorías Copa March y Pony II en la pista del Autódromo 
Internacional de Zacatecas, con lo que culmina otra exitosa campaña que se suma a su brillante 
trayectoria en el automovilismo de competencia. 

19. Con recursos provenientes del nuevo impuesto de Responsabilidad Ambiental recién 
aprobado por la Legislatura local, se construirá el nuevo Relleno Sanitario con inversión de 50 
millones de pesos, informa la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA). 

El líder sindical Carlos Pavón Campos declara que los nuevos impuestos frenan el desarrollo de 
la industria extractiva y que los recursos del Fondo Minero no se han aplicado adecuadamente 
porque los encargados de  distribuirlos carecen de conocimientos y experiencia. 

La construcción en proceso, demorada, anexa a la Biblioteca Municipal Genaro García no se 
destinará a Casa de la Cultura, según se había decidido, sino a oficinas del gobierno municipal. 



Según datos del Registro Civil, en el curso del año se han registrado 280 muertes violentas, más 
que en el año pasado, causadas en su mayoría por proyectiles de arma de fuego el crimen 
organizado lo que contradice recientes declaraciones oficiales en cuanto a disminución de la 
violencia. 

De conformidad con el Índice de Competitividad Estatal 2016, con calificación del 44 por ciento, 
Zacatecas ocupa el lugar 26 de las 32 entidades federativas y es el último en el rubro de 
Economía. 

Con motivo del Día Internacional de Migrante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) informa que el estado de Zacatecas tiene el más alto índice de migrantes 
indocumentados en todo el país. 

20. Otra herencia de problemas. Los Centros de Desarrollo Comunitario de las colonias urbanas 
Industrial, El Vergel, Patria y Libertad, Plateros y Francisco Villa fueron despojados de 
herramientas y equipo por servidores públicos de la anterior administración, por lo que el Cabildo 
denuncia el robo a la Legislatura del Estado, a fin de que se abra investigación y se proceda 
contra los responsables. 

21. El Cronista Municipal asiste invitado por el titular de Turismo, Lic. Omar Guillermo Berúmen 
Félix, a entrevista de televisión por cable de canal 15, Grupo B – 15, programa ”Coctel”, para 
exponer información sobre las ex – haciendas de Fresnillo y su potencial turístico, que debe 
promoverse y aprovecharse. 

22. Realizó visita de trabajo el Gobernador Alejandro Tello Cristerna, acompañado del 
comisionado de Seguridad Nacional Renato Salas Heredia y del Alcalde José Haro de la Torre. 
El Comisionado declaró que ha disminuido la violencia y los homicidios dolosos en Zacatecas, 
El Gobernador anunció que se inyectarán recursos y se fortalecerán las corporaciones policiacas 
con la finalidad de que no aparezca más el municipio de Fresnillo entre los 50 más inseguros de 
la República, como lo han demostrado datos estadísticos alusivos. 

Como consecuencia del desabasto de gasolina en todo el Estado, las pipas del Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF) no distribuyeron el vital líquido en 
las colonias urbanas Francisco Villa, Venustiano Carranza, Lomas de la Fortuna, Esparza, 
Industrial y algunas calles del centro de la cabecera. 

Alrededor de 150 integrantes de Antorcha Campesina encabezados por su líder Guillermo 
Guerrero Viramontes bloquearon la calle Reforma durante 4 horas, causando caos vial y luego 
se manifestaron en la Presidencia Municipal exigiendo se les entregaran mil cobijas, mil bolos, 
mil despensas, y que se responda a anteriores demandas. 

Reclaman los comerciantes establecidos que las autorizaciones para puestos de comercio 
ambulante en los jardines los ha afectado en razón de que son más numerosos que el año 
pasado. 

De conformidad con los datos de Semáforo Delictivo, Fresnillo muestra los índices más elevados 
del Estado en los delitos de robo de autos y de casas; persisten homicidios, secuestros, 
extorsiones y lesiones. 



El Delegado Estatal del ISSSTE Javier Romero Gudiño entregó nombramiento como Director 
Interino de la Clínica-Hospital en Fresnillo al Dr. Guillermo Bonilla Illingworth, con el objeto de 
mejorar el servicio y transparentar el manejo de los recursos asignados. 

En contra de declaraciones oficiales continúa la violencia. Cuatro delincuentes fuertemente 
armados asaltaron a vehículo repartidor de bebidas en la comunidad rural de San Gabriel, 
robando 30 mil pesos en efectivo y escapando luego en automóvil Yukón color verde. Igual 
número de criminales y una mujer asaltaron con violencia comercio en la calle Barreno. 
Llevándose mercancías por valor de 100 mil pesos, huyendo luego en camioneta Ford Scape 
color negro. Otros cuatro sujetos armados secuestraron a Edgar Celaya Santoyo, de 51 años 
de edad, en su comercio de la comunidad rural de Estación de San José. No se ha solicitado 
rescate hasta el momento. 

23. 57 mil alumnos de educación básica, ´preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria 
salen de vacaciones a partir de hoy para regresar el 9 de enero del 2017, al igual que 2,300 
maestros. 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informa que en Fresnillo la temperatura mínima 
será de 3 grados Celsius durante el fin de semana. 

Se decomisan 4,002 piezas de artefactos pirotécnicos en cinco puestos del tianguis navideño 
instalado en la zona centro urbano, por no contar con los permisos correspondientes de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

Enésimo tiroteo entre delincuentes a bordo de automóvil Volkswagen Jetta y policía ministerial 
a las 10 de la noche en la comunidad rural de Santiaguillo, con el saldo de un hombre herido. 
No se proporcionan datos sobre el lesionado, Los criminales escaparon de inmediato con rumbo 
a Calera sin ser identificados. 

24. Persiste alarmante desabasto de gasolina en el municipio, que afecta actividades en general, 
el disfrute de la festividad navideña, provoca demoras en todos los órdenes e inclusive 
ausentismo laboral. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para el fin de semana que debido al frente 
frío número 17 y entrada de masa de aire frío en el noroeste del país, las temperaturas 
ambientales en zonas serranas del estado de Zacatecas serán de 0 a 5 grados centígrados, con 
rachas de viento fuerte. 

25. Protección Civil y Bomberos cierra el albergue para indigentes, con lo que quedan totalmente 
desprotegidos. Se requiere con urgencia de un local que reúna los requisitos que exige la 
Secretaría de Salud para cubrir el faltante. 

Se informa de cambios en las delegaciones regionales de educación en Fresnillo. En la número 
02 estatal se designa la Profra. Rosa María Magdalena Velázquez y en la 02 federal a la Profra. 
Elizabeth Vega Ávila. 

En un ambiente de tranquilidad y convivencia familiar, se celebra la festividad conmemorativa 
del natalicio de Jesús, el Mesías, con la buena noticia de que se corrige paulatinamente el 
desabasto de gasolina. 



26. En razón de que se pondrá en marcha funcionamiento de plantas tratadoras de agua, que 
consumen bastante energía eléctrica, es necesario solicitar al Consejo aumento de un 15 por 
ciento de la tarifa de agua potable el próximo año. 

La imagen del Santo Niño de Atocha fue sacada del altar del Santuario hacia el atrio, donde el 
Obispo Sigifredo Noriega Barceló ofició misa solemne por el nacimiento del Niño Dios ante miles 
de fieles procedentes del estado, del país e inclusive del extranjero. 

27. Durante el mes de diciembre, en comparación con el año anterior,  disminuyó en un 20 por 
ciento el número de matrimonios civiles, en razón de que las parejas prefieren casarse en Felipe 
Pescador, Enrique Estrada y Víctor Rosales porque en esos Juzgados del Registro Civil no les 
exigen los requisitos que establece el Código reglamentario. 

En cambio el número de paisanos que visitan a sus familiares en esta época, procedentes de 
Los Angeles, Texas y Chicago en el vecino país del norte, se incrementó al triple, según datos 
recabados por los Módulos para Atención al Paisano. 

La cantidad de bovinos y caprinos sacrificados en el Rastro TIF aumentó en un 20 por ciento 
con respecto al 2015, debido al mayor consumo de cárnicos durante esta época decembrina. 

Un joven de 17 años, no identificado, fue asesinado por disparos de arma de fuego el día de 
ayer en la calle San José del Río, colonia urbana Plutarco Elías Calles, por sujetos a bordo de 
motocicleta que huyeron de inmediato sin ser reconocidos. 

28. Buena noticia. En el Santuario de Plateros, durante las recientes festividades navideñas se 
registró saldo blanco, gracias al operativo de vigilancia especial implementado, informa la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

No se han ejecutado 6.5 millones de pesos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
debido a que se retrasó la anterior aplicación de estos recursos, destinados a adquisición de 
equipo para agentes, homologación salarial y ampliación del parque vehicular, que pueden 
regresarse por no cumplir a tiempo con requisitos establecidos. 

No se renovó contrato a 12 trabajadores eventuales de la administración municipal, de 
conformidad con el objetivo de reducción de nómina que se ha implantado, informa la Dirección 
de Recursos Humanos. 

29. El Ayuntamiento liquidó al sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Fresnillo (SIAPASF) adeudo por consumo del vital líquido y el sistema dedujo el préstamo 
que se le facilitó para cubrir sus compromisos. 

El Departamento de Turismo proporciona capacitación a personal de la Policía Estatal 
Preventiva sobre protocolos de información turística con el fin de ofrecer datos alusivos y servicio 
de calidad a los visitantes que lo requieran. 

Informa el titular del departamento de Alumbrado Público que el 10 por ciento de las luminarias 
instaladas con recursos del Fondo Minero tienen problemas de funcionamiento, por lo que se 
exigirá a la empresa contratada que en apego a la garantía establecida las reparen. 

En respuesta a denuncia anónima, la Policía Federal Preventiva decomisó más de 4 mil pastillas 
con psicotrópicos, conocidas como “tachas”, que se ocultaban en oso de peluche que se iban a 
enviar por empresa de paquetería local a Ciudad Juárez. 



Otro asesinato, Un hombre de 43 años identificado como Carlos “N” con domicilio en la colonia 
urbana Maravillas, fue victimado por tres disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros 
mientras transitaba por la calle Plateros, junto al estacionamiento de funeraria Hernández. 

El Cronista Municipal asiste invitado al programa radiofónico “Comentarios” que conduce el 
periodista Javier Torres Gallegos, para referirse a la poco conocida obra humorística del poeta 
fresnillense Luis G. Ledesma. 

30. Al término del presente año solamente prestan servicio 105 elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, para atender a 145 mil habitantes. 

Se reporta aumento en el número de viajeros en la central de autobuses en la temporada 
decembrina con relación al año de 2015. 

El Cronista Municipal asiste invitado al programa de televisión por cable “Coctel” que conduce 
la periodista Cuquita García en canal 15 grupo B – 15, para referirse al significado del año nuevo. 

31. Informa el Servicio Meteorológico Nacional que el frente frío número 19 ocasionará 
temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas de Zacatecas, con lluvias escasas y rachas 
de viento. 

En razón de que por la condición de deterioro y elevados costos la reparación no es rentable, 
se darán de baja 42 vehículos de la Administración Municipal que permanecían sin uso en varios 
talleres desde el pasado ejercicio, informa el Secretario General de Gobierno. 

El Cronista Municipal asiste invitado el día de hoy al programa radiofónico “Comentarios” que 
conduce el periodista Javier Torres Gallegos, en compañía del Ing. Jorge Rabling  Reyes, para 
exponer análisis y opiniones sobre las poco favorables expectativas que los especialistas en 
materia económica, social y política pronostican para el año que mañana se inicia, tanto en el 
nivel local como en el estatal, nacional e internacional. Envía por correo electrónico copias de la 
Memoria Anual del mes de diciembre que hoy concluye al Alcalde José Haro de la Torre, por 
primera vez a la Secretaría de Gobierno, a la Oficina de Enlace para Acceso a la Información 
Pública y a la Comisión de Educación y Cultura, para su conocimiento y efectos 
correspondientes. 

 

 

 


