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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
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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.

ACUERDO DE COOPERACIÓN EN MATERIA
DE JUVENTUD ENTRE MÉXICO Y COREA 2018
El pasado miércoles 20 de junio dentro de las actividades de acuerdo de
Cooperación en materia de Juventud entre México y Corea, se tuvo el honor de
recibir a la Delegación Coreana con el objetivo de intercambiar posturas y
fortalecer mutuamente las políticas Públicas y acciones relacionadas con la
Juventud de ambos países.

De esta forma se buscó promover la amistad y el
mutuo entendimiento entre ambas culturas a
través de la realización de visitas de carácter
cultural,
además se pretende fortalecer
mutuamente las políticas Públicas y acciones
relacionadas con la juventud es por ello la
importancia de la presentación del diseño de
“Educación Dual en México “ y su impacto en la
juventud
del
Estado .
Es por ello que como Directora del Injufre es
importante conocer este tipo de modelos que
puedan beneficiar a los jóvenes Fresnilleneses
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por ello se intercambiaron teléfonos y algunas propuestas que sin duda
mejoraran el tema de políticas Públicas en el transcurso del día donde se
brindaron varias sesiones para conocer los sistemas de Educación de Corea y
México y para concluir una comida para que conocieran la gastronomía
Méxicana .

ADOPTA UN ÁRBOL
¿Tienes Calor ponte en Acción?
Este proyecto se inició con un grupo de
Jóvenes

Ciudadanos

¿Tienes Calor

con el lema de

ponte en Acción?

Y

queremos darle un pulmón a nuestro
Mineral se realizó con la finalidad de promover la
concientización del cuidado con el medio ambiente y
aprovechar la estación del año para plantar
y reforestar a un costado del parque de
base ball y la parte de atrás de la biblioteca
además de brindar en adopción plantas, árboles frutales, pinos entre
otros que conseguimos más de 150 árboles como lo es la Corona y el
Ayuntamiento.
Generamos un documento de
adopción para cada arbolito,
donde

los

ciudadanos

interesados se comprometan a
cuidarle para darle larga vida
porque es una realidad

la

situación del calentamiento global requiere que tomemos
medidas para poder poner nuestro granito de arena a
nuestra madre naturaleza.
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MI
ES TRICOLOR

SELECCIÓN

El pasado lunes 2

de julio de 2018,
de Fresnillo
en
punto
de
México, el Tricolor
selección
trasmitiendo
del
Gimnasio
todas
los

en
la
Ciudad
Zacatecas, cuando
las 10:00 horas de
enfrento
a
la
brasileña,
desde el domo
Municipal
para
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.
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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.

CHARLA INTERACTIVA CON EL CLUB
DE EMPRENDEDORES

El pasado miércoles 13 de Junio la Directora del
Instituto de la Juventud Fresnillense la
Lic. Geraldine Monserrat Rodríguez
Tuvo la oportunidad de comentarles las
convocatorias vigentes de IMJUVE e
INJUZAC en el cual se pretende que los
jóvenes visiten las paginas oficiales y
se les entrego impresos cada una de las
convocatorias para que se den cuenta
de que se tienen varias oportunidades
para impulsa y empoderar a la
Juventud e impulsar su participación en
Convocatorias
Nacionales,
además
pudimos conocer sus inquietudes y brindarles la información referente a sus
dudas.
Las Convocatorias que se dieron a conocer fueron:
 Jovenes Ecosol 2018
 Beca de Posgrados en Investigación Tec de Mty.
 Encuentro Regional Ritmo Joven.
 Preventubers.
 Vaivemonos a Francia.

Premio Estatal de la Juventud.
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