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TALENT LAND 2018 

En la semana del 2 a 6 de abril del presente año, se acudió a la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco  al evento de tecnología más grande de México “talent land” 
en el cual se llevan a cabo diferentes actividades, talleres, conferencias, 
competencias y  entretenimiento, todo esto relacionado con la tecnología, todo 
esto para poder desarrollar las habilidades y talentos de los jóvenes  y de esta 
manera abrir un mundo de oportunidades para ellos. 

 Con esto se pretende despertar  el interés a los jóvenes por desarrollar  desde 
aplicaciones, herramientas, programas  o acciones que puedan ayudar a mejorar 
la vida y calidad de vida desde una comunidad hasta ciudades enteras 

Dentro del evento hubieron aproximada mente 30 mil jóvenes, 13 escenarios 
temáticos, 1500 horas de contenido, 2 zonas de camping con capacidad de 12,500 
personas, 6 tierras temáticas con contenido especializado, 1 hackaton, el más 
grande del mundo, i escenario principal, todo esto durante los 5 días la 24 horas. 
También fueron motivados e ilustrados por 16 conferencistas de gran renombre en 
el mundo de la tecnología, tales como: 

 KEVIN MITNICK. Considerado el hacker más famoso del mundo. 
 SOPHIA ROBOT. El primer robot humanoide con capacidad de auto 

repuesta y gesticulación muy similar a la de los humanos. 
 JULIO PROFE. Profesor colombiano que enseña matemática y física a 

alumnos de todo el mundo a través de you tuve. 
 SIMONE GIERTZ. Física  creadora de robots  para mejorar la vida cotidiana 

y youtuber. 
 JAVIER SANTAOLALLA. Físico e ingeniero en telecomunicaciones, 

colaboro con la agencia del espacio francesa y con el CERN. 
 ANDRES VELAZQUEZ. Creador de la empresa mattica, primer laboratorio 

de investigación de delitos informáticos en América latina, etc. 

Fresnillo, tuvo la capacidad de apoyar a jóvenes estudiantes de este municipio de 
instituciones como el Tecnológico superior de fresnillo con el objetivo de que 
aprendieran en el evento  sobre tecnología y que aprendieran a desarrollar 
proyectos en su campo estudiantil, para que ellos  de manera próxima  desarrollen 



sus proyectos  de manera personal y puedan abrirse las puerta en el ámbito 
laboral. 

El apoyo otorgado a los jóvenes fue por medio de transporte, camping y las 
entradas al evento durante toda la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FOMENTO A LA LECTURA 

  
 

 

 

 

 

 

El pasado 25 de abril se llevó a cabo el taller de 
“FOMENTO A LA LECTURA” con la presencia de la 
telesecundaria Niños Héroes de la comunidad 
Buenavista de Trujillo. 

Dicho evento se realizó en el salón de la comunidad, 
donde se tuvo la participación de un grupo de jóvenes del Instituto de la juventud 
del estado de zacatecas en conjunto con el Instituto de la Juventud Fresnillense.  

Donde se presentaron con varios géneros como, baile, break dance y trova, donde  
sus actividades explicaban a los alumnos la importancia de leer solo 15 minutos 
por día y así darnos cuenta que en todas partes es necesario dedicarle tiempo a la 

lectura, como ellos lo hacen por medio de su 
música y de su baile, haciéndoles ver cómo 
va conectada con todo, con sus letras, 
sentimientos y pasión. 

 

Se tuvo la presencia alrededor de 80 
alumnos, donde a los involucrados al 
participar en las distintas actividades se les 

regalaba un libro para así concluir con el “FOMENTO A LA LECTURA” 



 

 

 

DESAYUNO CON EL GOBERNADOR PARA LOS ALUMNOS CON MEJOR 
PROMEDIO  

 

El pasado 23 de mayo  de 2018  dentro de las  actividades del “Día del 
Estudiante”, Geraldine Monserrat Rodríguez Rodríguez, titular del Instituto de la 
Juventud Fresnillense, asistió al desayuno realizado por el Gobierno del Estado a 
través de Instituto de la Juventud 
Zacatecas que encabeza Alejandrina 
Varela Luna, dicho desayuno se 
llevó acabo en la sala magna del 
Centro Platero en la Ciudad de 
Zacatecas, con el objetivo de convivir con 
los alumnos con mejores promedios 
evento en el que estuvieron 
presentes Fresnillenses de diversas 
instituciones educativas. 

 

 

 

 

 

 

En dicho evento, estuvieron presentes  estudiantes Fresnillenses del 
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo (ITSF), Escuela de Enfermería, 
Universidad Autónoma de Fresnillo (UAF), Universidad Interamericana para el 
Desarrollo (UNID), Universidad Politécnica de Zacatecas, Fundación Iván, Cecytez 
Plateros y Conalep  Fresnillo.  



 

 

Donde tuvieron la oportunidad de 
convivir con el Gobernador, y 
autoridades estatales, quienes reconocen el 
esfuerzo y dedicación de los jóvenes 
estudiantes 

 

 

 

PLATICAS DE SEGURIDAD VIAL 

 

 

 

 

 

El Instituto de la Juventud Fresnillense, que dirige 
la Lic. Geraldine Rodríguez Rodríguez, en 
coordinación con Policía Vial Municipal, llevó a 
cabo la conferencia “Seguridad Vial” en las 
siguientes Instituciones Escuela de Enfermería 

Beatriz González Ortega, UNID y al Instituto 
Monreal Sandoval en las fechas 17 18 y 21 de 
mayo  del presente año.  

Dicha conferencia fue impartida por el Saul 
Frayre  Coordinador  de Seguridad Vial.   

Como parte del fomento de valores como la 
responsabilidad la tolerancia y el respeto a cada 

una de las personas, invitándolos a ser agentes de cambio ya crear una cultura 
vial en los jóvenes. 

Con el objetivo de tener y crear  la educación vial que necesita nuestro Municipio: 



 Conocer las normas de circulación y en carretera y tener un 
comportamiento adecuado como peatón en el uso de las vías publicas  

 Utilizar adecuadamente y con sentido de responsabilidad  los transportes 
particulares y colectivos como viajeros  

 Crear actitudes de respeto hacia las normas y los agentes de circulación 
como servidores de la vigilancia y el orden del trafico  

 Identificar la señalética en las calles y carreteras y respetarlas para la 
prevención de accidentes  

Abarcando con 120 de alumnos  de las distintas instituciones ya mencionadas.  

 

CONFERENCIA DE FARIED DIECK 

 El día 30 de mayo del presente año el 
Municipio en coordinación con el Instituto de la 
Juventud del Estado de Zacatecas (INJUZAC) 
LA SEdentro de las actividades  del día del 
estudiante se llevó a cabo la conferencia de un 
joven talentoso el cual estudio Producción 
Musical en el ITESM. 

 

 Alrededor de 500 alumnos fueron participes de dicha experiencia en la cual el 
conferencista   Faried Dieck   les  pudo compartir sus  anécdotas y como es que 

día a día a logrado sus metas, dejando una mensaje a todos 
los Jóvenes Fresnillenses haciéndoles ver que se  puede 
cambiar el cristal con el que midas algunas situaciones, que 
pueden vivir,  puede ser una búsqueda del sentido de la vida 
con el objetivo de ser positivo  para la humanidad muchas 
veces te preguntas el porqué de las cosas que te pasan 
mejor pregúntate para 
que te pasan. 

 

Como invitados especiales contamos con la 
presencia de la Lic. Indira Penélope Chávez 
de León como representante del Lic. Javier 
Torres Rodríguez Presidente Municipal  de 
Fresnillo, en representación de la Maestra Alejandrina Varela Luna estuvo 



presente la Lic. Diana Veronica  Zainea Pineda, Diputada Local  Verónica 
Ramírez Ríos, Regidores del  Ayuntamiento y así mismo los Directores de las 
Instituciones invitadas.  

 

Al finalizar de  dicha conferencia se tuvo una Rifa de Obsequios entre las 
siguientes instituciones 
como fueron, MONREAL 
SANDOVAL, UNID, UAD, 
UAF, IAN, UPZ, ITSF, CECIT 
LAGUNA SECA, CONALEP, 
ESCUELA DE ENFERMERIA.  

 

 

 

 

MI SELECCIÓN ES TRICOLOR  

El pasado domingo 17, 23 y 27 de junio de 
2018, en la Ciudad de Fresnillo Zacatecas, 
cuando en punto de las 10:00 horas de 
México, el Tricolor enfrento a la campeona 
Alemania, en la cancha del estadio Luzhniki, 
trasmitiendo desde el  domo del Gimnasio 
Municipal para todas los  Fresníllenses.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Con el objetivo de fomentar el deporte en los niños, jóvenes, adultos,  ya que debemos 
de saber que es de suma importancia el deporte  para tener una salud estable, así mismo 
para tener actividades sanas y que puedan convivir las diferentes familias Fresníllenses y 
por último se realiza este magno evento para demostrar el apoyo a nuestra selección 
mexicana.  

 

Por ultimo dentro de las transmisiones que se realizaron en el espacio del domo del 
gimnasio municipal, se realizaron diferentes actividades como el futbolito, 
denominadas entre otras, así mismo se les daba un pequeño refrigerio a todas las 
personas gratuitamente.    

Trabajando en conjunto con el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, Instituto de la 
Juventud Fresníllense, Instituto de Cultura Física y Deporte, el Centro Estatal de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana, y la Unidad de Prevención de Fresnillo, donde tuvieron la 
oportunidad de convivir con las familias de nuestro Mineral y fomentar los valores. 


