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SEPTIEMBRE
El Cronista Municipal asiste al Jardín Obelisco a presenciar desfile de presentación de
Candidatas a la Feria Nacional de Fresnillo 2017, las agraciadas Fernanda, Mayela y
Neyla, acompañadas de sus respectivos comités, que se presentaron en vistosos carros
alegóricos, con bailables, cuadros gimnásticos, ciclistas, conjuntos musicales,
motociclistas, carros antiguos y organizaciones simpatizantes, protegidos por elementos
de policía y tránsito. Presidieron el evento la Administradora Municipal Marcela del Cojo
Gómez en representación del Alcalde y el Arq. Jesús Ledesma Badillo, Presidente del
Comité Organizador, ante nutrida y entusiasta concurrencia agrupada en el recorrido
por las calles de la ciudad. Se invitó al público para que asista a los atractivos y
gratuitos eventos aptos para la familia programados en la Feria.
El día de hoy por la mañana el Cronista Municipal asiste al Teatro José González
Echeverría, declarado recinto oficial para la sesión ordinaria de Cabildo y presentación
del primer informe de gobierno que rinde el Alcalde José Haro de la Torre al municipio,
con la presencia del Gobernador Alejandro Tello Cristerna, los titulares de los Poderes
Legislativo y Judicial y el Comandante del 97 batallón de infantería. Mediante apoyo
audiovisual y texto leído, el Alcalde dio cuenta de lo realizado en su ejercicio,
reconociendo el apoyo de los gobiernos federal y estatal y la participación de los
fresnillenses. El regidor Enrique Franchini Gurrola respondió el informe con criterio
institucional, destacando los logros y señalando importantes pendientes en materia de
seguridad, agua potable y recursos financieros. El Gobernador felicitó al Alcalde por la
labor desempeñada y reitero el apoyo decidido para Fresnillo en el futuro inmediato.
El Cronista Municipal proporciona información sobre vida y trayectoria del descubridor
Francisco de Ibarra a Blanca Rosa Macaria Rojas Lerma, Cronista de Poanas, Durango.
El Alcalde José Haro de la Torre le obsequia un ejemplar de la Monografía Histórica de
Fresnillo 2017.
Por indicaciones del Alcalde José Haro de la Torre, el Cronista Municipal proporciona
información sobre el desarrollo de la minería en Fresnillo a alumnos de la Universidad
Nacional Autónoma de México para trabajo de investigación.
El día de hoy el Cronista Municipal asiste invitado por la Junta Estatal de Protección y
Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas y Dirección de Turismo
municipal a reunión para promover el patrimonio histórico, la identidad fresnillense y el
turismo ecológico, pronunciando mensaje alusivo y presentando propuestas de trabajo.
Proporciona luego información histórica a estudiantes de la carrera de Arquitectura en el
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Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, que solicitan para efectos de trabajo
académico.
El Cronista Municipal envía copia electrónica de la Memoria Anual correspondiente al
mes de septiembre que termina, al Alcalde José Haro de la Torre, a la Comisión de
Educación y a la Oficina de Enlace para Acceso a la Información, para su conocimiento
y sanción. El día de hoy asiste invitado al Foro de Historia realizado por la organización
Amigos de Fresnillo, presentando ponencia sobre la reciente Monografía Histórica de
Fresnillo 2017 de su autoría.
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.
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AGOSTO

El Cronista Municipal acude a programa radiofónico “Comentarios” que conduce el
periodista Javier Torres Gallegos, para referirse a la notable obra y trayectoria de Don
Antonio Llaguno González, de la ganadería de San Mateo.
El Cronista Municipal entrega a la Revista de Aniversario Nuestra Gente y Tradiciones,
editada por el periódico La Voz de Fresnillo, artículo relativo a la vida y obra del ilustre
fresnillense Genaro García Valdez, pionero en la defensa de los derechos de la mujer.
El Cronista Municipal asistió a reunión de trabajo convocada por el Secretario de
Gobierno, para recibir instrucciones sobre envió de datos para el primer informe de
gobierno municipal, que tendrá verificativo el 15 de septiembre a las 10 horas en el
Teatro González Echeverría. Por la tarde es entrevistado por la comentarista Carmen
Poblano para televisión por cable canal 15 de Grupo B-15 respecto a la próxima entrega
de la segunda edición de la Monografía Histórica de Fresnillo de su autoría.
El Cronista Municipal asiste al programa radiofónico “Comentarios” que conduce el
periodista Javier Torres Gallegos para exponer sobre la vida y trayectoria del destacado
músico fresnillense Julián Ramírez Mojarro “Rudy Macías” en los Estados Unidos de
América.
El día de hoy a las 18 horas en el Teatro José González Echeverría, ante nutrido
auditorio representativo de la cultura, se efectuó la presentación y entrega de la
segunda edición de la Monografía Histórica de Fresnillo 2017, con la asistencia del
Profr. Torres Corpus en representación del Gobernador Alejandro Tello Cristerna,
acompañado del Alcalde José Haro de la Torre y de SGM la Reina de la Feria
Fernanda II, Participaron como comentaristas el Profr. Pedro Jaime Ansures Saucedo,
el Lic. Catarino Martínez Díaz y el Lic. José Ricardo Torres Gallegos, que pronunciaron
magníficos referentes. El Alcalde Haro entregó simbólicamente algunos ejemplares del
documento, autoría del Cronista Municipal Dr. Gustavo Dévora Rodarte. En su mensaje
el representante del Gobernador felicitó al autor y al Alcalde Haro por su decidido
impulso a educación y la cultura, exhortó a continuar con estas actividades en el marco
de la Feria Nacional de Fresnillo, externando los parabienes del Gobernador del Estado.
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JULIO
El Cronista Municipal asiste al programa radiofónico “Comentarios” que conduce el
periodista Javier Torres Gallegos para referirse al contenido de la segunda edición de la
Monografía Histórica de Fresnillo 2017.
El Cronista Municipal asiste al programa radiofónico “Comentarios” que conduce el
periodista Javier Torres Gallegos, para referirse a la historia del Ferrocarril Central
Mexicano, cuyo tendido se completó el 8 de marzo de 1884 en la Estación San José de
Fresnillo.
El Cronista Municipal asistió a entrevista con el periodista Benjamín Moctezuma
Longoria, de la emisora de radio LFK, para informar sobre la segunda edición de la
Monografía Histórica de Fresnillo 2017 y las nuevas adiciones que contiene.
El Cronista Municipal asiste invitado al programa radiofónico “Comentarios” que
conduce el periodista Javier Torres Gallegos, a la entrega de un merecido
Reconocimiento por parte del Alcalde José Haro de la Torre al eminente y humanista
Cardiólogo Antonio Hernández Ramos, por su prolongada y generosa labor altruista
bien llamada “De corazón a corazón”, que alcanza las comunidades rurales en favor de
pacientes sin recursos.
El Cronista Municipal asiste al programa radiofónico “Comentarios” que conduce el
periodista Javier Torres Gallegos, para exponer sobre leyendas propias de Fresnillo
tales como”La Llorona”.
El día de hoy el Cronista Municipal proporciona información histórica del mineral y de su
arte culinario a representantes de la revista Sabor a Zacatecas, órgano oficial de la
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC)
en el Estado. Más tarde es entrevistado por Alejandro Flores Melo de la Federación
Mexicana de Golf sobre antecedentes del Campo de Golf Fresnillo y datos históricos del
mineral.
El Cronista Municipal asiste al programa radiofónico “Comentarios” que conduce el
periodista Javier Torres Gallegos para referirse a la vida y obra del compositor
fresnillense Tomás Méndez Sosa, en al aniversario de su natalicio.
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Se envían copias electrónicas de la Memoria Anual correspondiente al mes que
concluye al Alcalde, a la Comisión de Educación y Cultura y a la Oficina de Enlace para
el Acceso a la Información Pública, para su conocimiento.
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ANEXO MEMORIAS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.
Julio
1. La Sra. Paulina Suárez del Real, Presidenta Honoraria del DIF municipal, entregó
180.874 pesos producto de la colecta anual efectuada por el voluntariado de la
institución, a la Delegación de la Cruz Roja Mexicana en Fresnillo.
2. Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) en cumplimiento de
mandato judicial, detuvieron a un sujeto que conducía vehículo con reporte de robo,
asegurando del interior pistola calibre .380, artefacto explosivo de fabricación casera y
báscula en gramos.
4 de 1947. Berta Tejada solicita se declare inafectable el lote 4 del Fraccionamiento
San Gabriel en el municipio de Fresnillo.
5. El Municipio debe regresar cerca de un millón de pesos al programa federal
Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG) por no ejercer a tiempo los recursos en el
2016 y destinarlos a otro fin no autorizado.
Fidel Barrios Moreno regresa al departamento de Sanidad en sustitución de Estela Báez
Padilla y se fusionan departamentos de Espectáculos y Alcoholes en un solo
organismo.
Ha habido varios desaparecidos en Fresnillo y no hay respuesta de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) respecto a su paradero, ante la inquietud de sus
familiares.
El lunes 3 de los corrientes a las 12 de la noche sujetos armados irrumpieron en el
domicilio de Ramón “N” de 34 años de edad ubicado en el número 29 de la calle
Economía Política, Fraccionamiento urbano Abel Dávila García, disparándole en cuatro
ocasiones y lesionándolo gravemente, para huir enseguida.
6. En gira de trabajo el Alcalde José Haro de la Torre inaugura plaza y alumbrado
público en la comunidad rural Refugio de Santa Rosa. En sesión de Cabido aprueba
convenio para construcción de 60 casas con el Fondo Nacional de Habitación Popular
(FONAHPO), con la aportación de 900 mil pesos para subsidiar a madres solteras,
tercera edad y parejas jóvenes.
El Instituto Municipal de Planeación y el departamento de Comunicación Social
comparecen ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública que
considera no han cumplido sus funciones. Responden que no cuentan con personal
suficiente ni oficinas adecuadas.
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El 25 por ciento de las comunidades no cumplen con el pago de impuesto predial;
Chichimequillas Cabrales y Santiaguillo nunca han pagado. Se dejan de percibir en
Catastro 2 millones de pesos por tal faltante y sin embargo exigen obras y servicios.
La Biblioteca Municipal y el Instituto Municipal de Cultura invitan a los menores de 7 a
12 años al curso de verano “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2017” del 25 de julio al 11
de agosto, que incluye lectura, paseos, exhibición de cine, cuentos y diversiones.
La Comisión de Vigilancia y Presupuesto de la Legislatura del Estado, dictamina que
Jason Baker Mestas desvió recursos de la Dirección de Desarrollo Económico en el
ejercicio 2014 en Fresnillo y solicita a la Auditoría Superior del Estado que denuncie
ante las autoridades correspondientes el referido delito.
El Cronista Municipal asiste al programa radiofónico “Comentarios” que conduce el
periodista Javier Torres Gallegos para referirse al contenido de la segunda edición de la
Monografía Histórica de Fresnillo 2017.
7. El Alcalde José Haro de la Torre y el Comité Organizador de la Feria Nacional de
Fresnillo 2017 presentaron el programa general de actividades, que inician el 17 de
agosto hasta el 3 de septiembre y el cartel alusivo.
8. de 1937. Un grupo minoritario de regidores del H. Ayuntamiento de Fresnillo intentan
destituir a Manuel Domínguez como Presidente Municipal.
8. La Delegación local de Tránsito, Transporte y Vialidad implementó operativo
denominado Motocicleta Segura en la zona urbana, para revisar placas y tarjeta de
circulación, licencia y casco protector.
El púber Bryan Isaac que había sido secuestrado, apareció sano y salvo. La familia se
negó a proporcionar detalles sobre el caso, por temor a represalias.
9. El día de hoy a las 2 de la madrugada el joven Luis “N” alias “la changa” de 22 años
de edad fue lesionado por arma de fuego mientras asistía a festejo de 15 años en la
calle Del Auxilio de la comunidad rural de Plateros, El agresor huyó sin ser identificado.
10. El Alcalde José Haro de la Torre manifiesta que con el trabajo permanente que está
realizando se recupera la confianza de la población y convoca a Senadores y Diputados
Federales a gestionar inversiones para el municipio.
La Secretaría del Campo moderniza 2 mil hectáreas de riego a nivel parcelario en el
distrito de la presa Leobardo Reynoso, con inversión de 36 millones de pesos.
El Santuario de Atocha se desplomó del tercero hasta el octavo lugar a nivel nacional
en visitantes religiosos, debido a la inseguridad, lo que genera graves pérdidas
económicas para Plateros. Para rescatarlo se requiere de mayor vigilancia, mejor
infraestructura y reorganización del comercio.
Un hombre y una mujer fueron asesinados con arma de fuego en el interior de una casa
en obra negra en camino de terracería entre colonia Del Sol y caseta de cobro Morfín
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Chávez ayer como a las 14 horas. Los cuerpos maniatados con cuerdas y tela adhesiva
cubriendo ojos y boca, con cartulina de cártel delictivo acusándolos de la venta de
droga cristal.
11. Día sangriento. El día de hoy a las 2 de la madrugada una llamada anónima avisó
sobre cadáver tirado en la calle San Miguel de Sosa de la colonia urbana Del Bosque,
en bolsas de plástico negras, cubierto con cobija blanca, hombre desconocido,
decapitado, con cartulina blanca firmada por cártel del crimen organizado.
Ayer por la tarde un sujeto a bordo de bicicleta disparó en la calle Duranguito zona
centro, asesinado a un hombre de 35 años y una mujer de 30 años en su automóvil
Century Buick color azul estacionado frente al bar El Texano, huyendo enseguida sin
ser reconocido.
Ayer a las 12.45 horas en la cancha de futbol de la colonia urbana Obrera el joven
Alexis “N” de 22 años de edad fue lesionado en pierna y cadera por proyectiles de arma
de fuego calibre 45, recogiéndose cuatro casquillos percutidos. El agresor escapó sin
ser identificado.
Dos sujetos dispararon con arma de fuego calibre 9 milímetros en nueve ocasiones
contra la casa habitación en calle 24 de marzo de la colonia urbana Emiliano Zapata,
causando daños a la puerta, muros y refrigerador. No hubo lesionados de las nueve
personas residentes.
El velador de las instalaciones del Sistema DIF IV Centenario en calle Carrillo Puerto
colonia urbana Esparza fue objeto de disparos de arma de fuego que no lo lesionaron
solamente se dañaron vidrios de la puerta de acceso, por sujetos a bordo de camioneta
color rojo tipo S-10, que huyeron enseguida.
Fresnillo adeuda pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social, que se pueden
solventar mediante convenio para liquidar en parcialidades o de manera diferida.
Se ofrece curso de verano sobre natación “Al Agua Patos” en la Alberca Jacobo
Quirino, para menores de 6 a 15 años con costo de 500 pesos.
12. El Alcalde José Haro de la Torre entrega 800 metros lineales de drenaje a la
comunidad rural Colorado de Santa Rosa, con inversión de 1 millón 148 mil pesos, que
beneficia a 450 familias.
El presupuesto de Desarrollo Económico se reduce a 210 mil pesos, lo que impide
nuevos proyectos, declara el titular Javier Torres Rodríguez en comparecencia con
regidores.
El fresnillense Pedro Valtierra presenta en el Museo Zacatecano exhibición de 60
imágenes denominada “Pasión por lo cotidiano”, captadas en distintos lugares del
mundo como Cuba, República árabe Saharahui, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y
México, el próximo jueves 13 del mes en curso a partir de las 19 horas.
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En la última semana se han cometido en el Estado 17 homicidios dolosos, de los cuales
9 corresponden a Fresnillo.
Un hombre originario de Sinaloa fue asaltado, golpeado, amordazado y atado de pies y
manos para robarle 3 mil pesos en la comunidad de Río Florido por sujetos que huyeron
de inmediato a bordo de vehículo, sin ser reconocidos.
Ayer martes 11 del mes en curso, los jóvenes Javier “N” alias “pulgarcito” y Adrián “N”
originarios del lugar fueron asesinados por 15 disparos de arma de fuego calibre 45 a
las 9 horas de ayer en la calle Genaro Codina de la comunidad rural de Plateros. Los
agresores escaparon en seguida sin ser identificados.
13. El Gobernador Alejandro Tello Cristerna instruye al Grupo de Coordinación Local
para que defina nueva estrategia para Fresnillo.
El Alcalde José Haro de la Torre y el vocero de Seguridad Pública del Estado anuncian
que se instalará en Fresnillo base regional de la Policía Estatal para enfrentar el
incremento de la violencia y convocan a la población a trabajar unidos.
El Cabildo autoriza al Alcalde Haro de la Torre para ausentarse del 14 al 17 de julio a fin
de asistir a la XXII Semana Cultural Zacatecana que organiza la Federación de Clubes
Unidos de Zacatecas en Chicago, Illinois, EUA.
La planta tratadora de aguas residuales no funciona en razón de que el Sistema de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF) no cuenta con
recursos económicos, arrastrando con déficit mensual de 1.5 millones de pesos, por lo
que requiere de subsidio para continuar prestando servicio adecuado y suficiente.
Una de cal. Gracias a la intervención de la Unidad Especializada en Combate al
Secuestro, de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la adolescente
Jimena “N” de 17 años de edad, que fue secuestrada con violencia por sujetos
desconocidos a bordo de vehículo compacto color gris frente a su domicilio en sector
Lagunilla desde el 11 de junio pasado, fue liberada sana y salva en el centro de la
ciudad.
Debido a inadmisibles negligencia y descuido del personal de ambulancia del Instituto
Mexicano del Seguro Social, el paciente Rubén Ramírez, de 65 años de edad, sufrió
caída de la camilla al inicio de su traslado de Fresnillo a la ciudad de Zacatecas. Los
familiares demandarán a los responsables del lamentable suceso.
El Cronista Municipal asiste al programa radiofónico “Comentarios” que conduce el
periodista Javier Torres Gallegos, para referirse a la historia del Ferrocarril Central
Mexicano, cuyo tendido se completó el 8 de marzo de 1884 en la Estación San José de
Fresnillo.
14. El día de hoy el Gobernador Alejandro Tello Cristerna en gira de trabajo por
Fresnillo inaugura accesos carreteros, revisa construcciones de Hospital de la Mujer y
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Centro de Atención Ciudadana, así como remodelación de la Parroquia de la
Purificación. Informa sobre dotación de nuevas estructuras social y educativa.
Declara el Alcalde José Haro de la Torre que SIAPASF se encuentra al borde de
colapso financiero en virtud de la que la recaudación no alcanza a cubrir los gastos de
operación. En unión de otros Alcaldes solicitará trato preferencial al Gobierno federal
para el pago de energía eléctrica, que es de 4 millones de pesos mensuales.
El Sindicato Minero y Metalúrgico local “Frente” informa que ha decidido postular a su
candidato a la Presidencia Municipal al margen del partido oficial.
Por falta de quórum de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, se
suspendió la comparecencia del Lic. José Ricardo Torres Gallegos que ocupó cargo
honorífico en la administración de la Feria Nacional de Fresnillo 2016 sin ejercer ningún
movimiento financiero y aportar de su bolsa 450 mil pesos para gastos, que espera
recuperar. A su juicio, a quien debe citarse es a José Luis Rivera Ruiz Esparza, que si
manejó efectivo.
La IX Exposición Canina Nacional dio inicio el día de ayer con la participación de 185
ejemplares procedentes de diez Estados de la república que competirán en cuatro
categorías a saber: cachorros “A”, cachorros “B”, perro joven libre y perros especiales.
El ciclista fresnillense Prof. Víctor Manuel Nava Quiñones, de 60 años, intentará
implantar record Guinness por su edad, viajando en bicicleta desde Prudhoe, Alaska,
Estados Unidos de América hasta Ushuaia, Argentina en el sur del continente,
cubriendo distancia de 24 mil kilómetros, durante 53 o 54 semanas a razón de 100
kilómetros recorridos diario en 5 días, con descanso de dos días por semana. La
bicicleta ha sido preparada con aditamentos que le permiten recorrer grandes trayectos,
incluyendo montaña.
Un hombre desconocido, como de 30 años de edad, de oficio albañil, fue encontrado
asesinado por 4 disparos de arma de fuego el día de ayer a las 12.40 horas en el
interior de una vivienda en construcción en la calle Nacozari de la colonia urbana Los
Prados. No se identificaron a los responsables, que como de costumbre desaparecieron
de inmediato.
15. Se han presentado las primeras lluvias en Zacatecas, por lo que los productores
agrícolas podrán sembrar el ciclo de temporal con la certeza de que habrá agua para
los cultivos. Se pronostican lluvias abundantes este fin de semana y que la captación de
líquido en presas y bordos aumentará en beneficio de la ganadería, declara el titular de
la Secretaría Estatal del Campo (SECAMPO) Lic. Adolfo Bonilla Gómez.
El Consejero de la Judicatura Federal, Lic. Felipe Borrego Estrada informa que un
estudio específico ejecutado durante un año muestra que hay nepotismo entre el
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personal que labora en el Poder Judicial en Zacatecas. De 345 empleados, 148 tienen
familiares laborando junto a ellos, lo que representa un 34.20 por ciento.
El connotado fotoperiodista fresnillense Pedro Valtierra, en la apertura de su exposición
“Pasión por lo cotidiano” que permanecerá durante seis meses en el Museo
Zacatecano, manifiesta visiblemente emocionado que sus padres le enseñaron a “ser
pobrecito, pero limpio y decente”.
Una mujer de 25 años, de nombre Jacqueline, fue secuestrada exigiendo por la vía
telefónica los plagiarios 100 mil pesos de rescate, liberada seis horas más tarde con
traumatismos pero viva en la colonia urbana Manuel M. Ponce.
16. Las canteras de los jardines Madero, Obelisco y de la Madre se encuentran en
deplorables condiciones debido a la antigüedad y a la falta de mantenimiento. El piso,
aún más deteriorado, debe ser removido por material más resistente.
Un automóvil de color azul se encontró abandonado con tres impactos de arma de
fuego en la calle Libertad de la colonia urbana Maravillas. Se supone que el hecho es
consecuencia de enfrentamiento entre carteles delictivos. No se reportan víctimas,
responsables ni móvil.
17. El diputado federal Benjamín Medrano Quezada logró punto de acuerdo con el
Senado de la República a fin de que el sitio arqueológico “Las Ventanas” del cañón de
Juchipila sea promovido a nivel nacional e internacional como atractivo de turismo
cultural y ecológico en beneficio del Estado.
La señora María Isabel Herrera ganó el primer lugar con su típico pozole de trigo en el
primer Festival Gastronómico “El Sabor de Fresnillo” organizado por el Departamento
de Turismo para impulsar y divulgar la rica y sabrosa cocina del mineral. Se presentaron
28 concursantes con diversos platillos exclusivos de la región, como tacos de quelite,
asado de boda, barbacoa de conejo, mole, y enchiladas. El segundo lugar fue para
Alejandra Piña y el tercero para Parrilla Steak.
De acuerdo con ambientalista de la Universidad Autónoma de Zacatecas en Fresnillo no
hay pulmones verdes y se carece de cultura para la reforestación. Las campañas
realizadas no han tenido el seguimiento necesario. Se requiere recuperar los beneficios
que proporciona la forestación como purificación del aire, fortalecimiento de la fauna,
recarga de acuíferos y regulación de la temperatura ambiente.
A pesar de la crisis financiera, se incrementa de manera escalonada en un 10 por ciento
el salario de 48 trabajadores del Sistema de Agua Potable (SIAPASF). Esperamos que
la medida mejore el deficiente abasto.
El Gobierno del Estado contempla rehabilitar la cortina de la Presa de Linares mediante
convenio con la empresa Minera PLC, a fin de contar con otra cuenca de agua potable
para Fresnillo.
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La triatleta fresnillense Andrea Lizeth Benítez Torres desapareció de su domicilio y se
sospecha secuestro, por lo que la familia solicita ayuda para encontrarla.
Cinco sujetos armados abordaron autobús de pasajeros en carretera Fresnillo – Bañón
para asaltar a los pasajeros robándoles dinero y pertenencias. Dispararon contra las
llantas del vehículo y huyeron en camioneta de doble cabina, color rojo, rumbo a
Fresnillo.
Otra de cal. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado detuvo a tres jefes
delincuenciales que operaban en Fresnillo y en el sur del Estado, asegurando armas.,
droga y una camioneta.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), con el 88.1 por ciento en el mes de junio
del presente año, Fresnillo se encuentra entre las siete ciudades del país con mayor
percepción de inseguridad expresada por los jóvenes de 18 años.
18. En plena recuperación, el vivero municipal ha logrado producir 1,600 plantas
distintas y se han donado 5 mil árboles a instituciones educativas y comunidades
rurales en especial en temporada de lluvias.
Debido a los intensos aguaceros, la comunidad rural de San Tadeo sufrió inundaciones
que dañaron redes de agua potable y drenaje, con pérdidas de semillas para el ciclo
agrícola y encharcamiento de viviendas.
El Cronista Municipal asistió a entrevista con el periodista Benjamín Moctezuma
Longoria, de la emisora de radio LFK, para informar sobre la segunda edición de la
Monografía Histórica de Fresnillo 2017 y las nuevas adiciones que contiene.
19. El Alcalde José Haro de la Torre firmó Convenio de Colaboración con el Instituto
Nacional del Suelo Sustentable a fin de mejorar condiciones de desarrollo urbano y
otorgar certeza jurídica de vivienda a 12 mil familias fresnillenses.
Las presas Leobardo Reynoso y Santa Rosa tienen actualmente un almacenamiento
del 52 por ciento de su capacidad, suficiente para cultivos de riego del ciclo primavera
verano. Se han sembrado 3,200 hectáreas de jitomate, tomatillo y chile poblano.
Las autoridades municipales, estatales y federales no han dado respuesta a la
Asociación de Propietarios, Fincas Antiguas y Comerciantes del Centro Histórico para
mejorar la imagen de la zona, ni se han declarado áreas protegidas.
La Biblioteca Genaro García acarrea un rezago de 10 años en su acervo bibliográfico
de libros científicos y tecnológicos, necesarios para estudiantes de nivel superior debido
a falta de recursos. La existencia actual es de 10 mil 800 libros.
El Cronista Municipal asiste invitado al programa radiofónico “Comentarios” que
conduce el periodista Javier Torres Gallegos, a la entrega de un merecido
Reconocimiento por parte del Alcalde José Haro de la Torre al eminente y humanista
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Cardiólogo Antonio Hernández Ramos, por su prolongada y generosa labor altruista
bien llamada “De corazón a corazón”, que alcanza las comunidades rurales en favor de
pacientes sin recursos.
20. Según encuesta del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) sobre
Efectividad de los Gobiernos, 8 de cada 10 jóvenes de Fresnillo mayores de 18 años
consideran que las autoridades locales no han resuelto problemas urbanos como
abasto de agua potable, baches, inseguridad, vialidad y transporte público deficientes,
limpia y recolección de basura insuficientes.
Se avanza en reforestación con árboles inclusive frutales en las comunidades rurales de
Rancho Grande, San José de Lourdes, Bañuelos, Santiaguillo, Felipe Ángeles, Río
Florido, El Salto y el Mezquite. Se han entregado 2,500 árboles incluyendo durazno, vid,
membrillo y manzano.
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública considera que
quienes deben acudir a informar sobre los adeudos por 1.5 millones de pesos a
proveedores de la Feria Nacional de Fresnillo 2016 son el anterior Alcalde Gilberto
Dévora Hernández, y las Direcciones de Finanzas y Desarrollo Económico, toda vez
que el titular de dicho festejo anual, Lic. José Ricardo Torres Gallegos, no manejó
efectivo.
En respuesta a llamada anónima, la Policía Municipal persiguió y detuvo a un ex policía,
asegurando 890 casquillos útiles de diversos calibres, equipo táctico y una camioneta.
Alfredo “N” de 32 años, resultó herido por impacto de arma de fuego disparada por
delincuentes a bordo de camioneta Ford Blazer que huyeron enseguida sin ser
reconocidos, mientras transitaba a pie por la calle Río Chapala de la colonia urbana Del
Valle.
El Cronista Municipal asiste al programa radiofónico “Comentarios” que conduce el
periodista Javier Torres Gallegos, para exponer sobre leyendas propias de Fresnillo
tales como”La Llorona”.
21. El municipio de Fresnillo, después de Zacatecas y Jerez tiene importante afluencia
turística gracias al Santuario de Plateros, el Parque Ecológico de la empresa minera y el
Patrimonio Histórico.
El Director de Sister Cities de Downey, Cal., EUA, Armando Juárez González, gestionó
y obtuvo la donación de un carro de bomberos para Fresnillo, modelo 1994 tipo E- One
Hurricane durante el curso de eventos efectuados por el Día de Migrante Fresnillense
en octubre del año pasado, que entregará debidamente documentado al Alcalde José
Haro de la Torre.
Aumentan las extorsiones telefónicas contra jóvenes de 14 a 20 años de edad en un
promedio de 50 diarias, que deben ser reportadas de inmediato, exhorta el titular de la
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Dirección de Seguridad Pública, Arturo Lieja Iturralde, a fin de que se cuente con
elementos para intervenir.
El “cristal” es la droga sintética que más consumen los jóvenes después de la
mariguana, que sigue ocupando el primer lugar en adicciones.
22. El homicidio doloso de rutina. José Miguel “N” de 30 años de edad de oficio lavador
de autos, domiciliado en colonia urbana Plan de Ayala, fue asesinado ayer por la
mañana en el crucero de la carretera Jerez - Valparaíso por varios disparos de arma de
fuego calibre 9 milímetros.
Persisten plagios. Dos hombres de las comunidades rurales El Salto y una mujer de El
Pardillo III fueron secuestrados con violencia por sujetos armados.
Un regidor de la coalición PAN-PRD resultó positivo a prueba de alcoholímetro
implantada los fines de semana por la Delegación local de Tránsito y Vialidad, que
aseguró el vehículo que conducía, pese a protestas, amenazas y prepotencia por el
fuero, que a su juicio le permite evadir el cumplimiento de disposiciones de revisión.
En virtud de su magnífico desempeño, el deportista fresnillense Miguel Argomaniz
accede al seleccionado nacional de basquetbol que competirá representando a México
en Centro Básquet República Dominicana 2017.
De conformidad con encuesta a nivel nacional de Semáforo Delictivo, al término del
primer semestre en curso el Estado de Zacatecas ocupa el segundo lugar en
secuestros con tasa de 2.1 casos por 100 mil habitantes y el cuarto sitio en extorsiones
con tasa de 5.7 casos por 100 mil habitantes.
23. El Coordinador de Educación Media Superior de la Secretaria de Educación del
Estado, David Eduardo Rivera Salinas, acudió a Fresnillo para designar Director del
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo al Ing. Miguel Alberto Dévora Méndez. Se
trata de un egresado del plantel en el año 2000, con título de Ingeniero Industrial,
Diplomado en Matemáticas y docente de la misma escuela.
24. Declara el titular de la Secretaría de Infraestructura Estatal (SINFRA) que el 25 de
las carreteras de la entidad se encuentran en pésimas condiciones. Para Fresnillo se
cuenta con 19 paquetes de mantenimiento y rehabilitación, con inversión de 46 millones
de pesos.
El titular de la Dirección de Desarrollo Económico, Javier Torres Rodríguez, informa
que las fábricas de Fresnillo consumen agua potable pagando cuotas para uso
doméstico en lugar de contratar el líquido para uso industrial, de costo más elevado, por
lo que se revisará la normatividad correspondiente a fin de regular el servicio y evitar
falta de ingresos.
25. Frente a la ola de violencia, el Gobernador Alejandro Tello Cristerna solicita a la
Secretaría de Marina (SEMAR) 100 elementos para destinarlos a Fresnillo, Zacatecas y
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Guadalupe, en razón de que no es posible proporcionar seguridad con los recursos
disponibles. Exhorta a la Legislatura local a que se aprueben los proyectos de
revocación de mandato y eliminación del fuero, necesarios para impedir que se proteja
a quienes actúan al margen del derecho.
En el próximo año se crearán 2 mil plazas para maestros de inglés en el Estado, de
conformidad con el Programa Nacional de Inglés de la SEP, informa la titular de la
Secretaría de Educación de Zacatecas, Gema Mercado Sánchez.
Según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Fresnillo es el principal
receptor de remesas en el Estado, provenientes de los numerosos trabajadores
migratorios del municipio en los Estados Unidos de América.
26. En la semana del 24 al 29 de julio el Departamento de Turismo organiza recorridos
guiados con duración mínima de 30 minutos, salida a las 17.30 horas de la Parroquia de
la Purificación, que muestran a los visitantes la riqueza cultural e histórica del mineral.
El día de hoy el Cronista Municipal proporciona información histórica del mineral y de su
arte culinario a representantes de la revista Sabor a Zacatecas, órgano oficial de la
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC)
en el Estado. Más tarde es entrevistado por Alejandro Flores Melo de la Federación
Mexicana de Golf sobre antecedentes del Campo de Golf Fresnillo y datos históricos del
mineral.
Con todo éxito de efectuó la LIV Carrera Pedestre Plateros Fresnillo, con recorrido de 7
kilómetros, organizada por Mike Alvarado, con la participación de 290 atletas en 10
categorías, resultando triunfador el zacatecano Miguel Hernández Rubio con tiempo de
22 minutos 10 segundos, superando a los dos kenianos favoritos.
Negro fin de semana. El joven Eduardo “N” fue gravemente herido con 6 disparos de
arma de fuego por delincuentes a bordo de automóvil compacto que escaparon de
inmediato, en la calle Jinetes de la colonia urbana Artesanos.
En la calle República de Belice, fraccionamiento Real de Minas, sujetos armados a
bordo de vehículo dispararon en cinco ocasiones contra fachada de domicilio, huyendo
a toda velocidad para chocar luego contra camioneta estacionada. No se reportan
víctimas.
Se encontró tirado en la vía pública cadáver de hombre desconocido en la calle
Xochimilco, colonia urbana Francisco Villa, envuelto en cobija, maniatado, amordazado,
con signos de tortura.
En la comunidad rural de Nuevo Día se abandonó camioneta Chevrolet Blazer color
Azul, que presentaba siete impactos de proyectil de arma de fuego en el parabrisas.
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Durante rondín de vigilancia y en respuesta a denuncia, la Policía Municipal liberó a
hombre secuestrado en un domicilio de la comunidad de Río Florido. Se desconocen
detalles de su plagio.
En la madrugada de hoy se encontró abandonado el cadáver de un hombre
desconocido en la calle Tucanes de la colonia urbana Las Aves, cubierto con sábana
blanca, con alambre alrededor del cuello, signos de tortura, al parecer ahorcado.
27. Se instalan módulos itinerantes en las comunidades rurales, para atender a mujeres
víctimas de violencia, evitando que se trasladen hasta la cabecera municipal.
Se inauguran en la Biblioteca Genaro García los cursos de verano “Mis Vacaciones en
la Biblioteca” que incluyen a los 12 establecimientos del municipio, con 350 niños
inscritos que mediante “Travesía Literaria” recibirán lecturas, paseos, exhibiciones de
cine, cuentos y mucha diversión a fin de fomentar aprendizaje y comprensión de la
lectura, informa el titular Lic. José Ricardo Torres Gallegos.
La venta de cárnicos en 130 tablajerías no se ha recuperado y se encuentra a un 60 por
ciento debajo de meses anteriores, debido a la contaminación del producto por
clembuterol.
Se sanciona a un trabajador de la administración municipal por haber comprado
cervezas mientras tripulaba un vehículo oficial.
En novillada de lujo, el novillero fresnillense Juan Francisco “Papo” Martínez corta dos
orejas a astado de La Nave en la plaza Mariano Ramos de Tezontlale, Hidalgo.
De conformidad con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI), el Estado de Zacatecas presentó, junto con otras ocho entidades, la tasa de
homicidios más elevada en el país durante el año 2016.
El Cronista Municipal asiste al programa radiofónico “Comentarios” que conduce el
periodista Javier Torres Gallegos para referirse a la vida y obra del compositor
fresnillense Tomás Méndez Sosa, en al aniversario de su natalicio.
28. El Ayuntamiento e Fresnillo y el 97 Batallón de Infantería iniciaron el día de ayer
Campaña de Despistolización con módulo en el Patio Cívico de la Presidencia en
horario de 9 a 14 horas. Se canjean armas cortas por 1,500 pesos y armas largas por
2,000 pesos.
El Sistema de Agua Potable (SIAPASF) procederá penalmente contra responsables de
robo de líquido de las tuberías de pozos de Carrillo y el Pardillo, para utilizarlo en riego
agrícola.
Registro Civil informa que hay disminución de matrimonios. De cada 10 trámites, tres
son madres solteras, tres prefieren la unión libre y cuatro se registran. La falta del
certificado impide afiliación al Seguro Social, adquirir seguros de vida y acarrea
problemas legales a la pareja y a la descendencia.
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La Secretaría Estatal del Campo (SECAMPO) informa que se ha sembrado de temporal
el 70 por ciento de 114 mil hectáreas en el municipio de Fresnillo, con cultivos de maíz,
frijol y avena. Se espera alcanzar el total si continúan las lluvias.
Se ha incrementado el precio de tomate, aguacate, plátano y chile, lo que afecta a tanto
a vendedores como a consumidores.
Informa el jefe de distrito federal de SAGARPA Víctor Manuel Escobedo Torres, que
Fresnillo es importante productor de nopal y tunas con calidad de exportación, cultivo
que debe promoverse con infraestructura moderna.
Se abandera a contingente de 80 elementos del Pentatlón Deportivo Militar de las
Américas en Zacatecas que competirán en la IX Convención Nacional 2017 en
Guadalajara, del 26 al 30 del mes en curso en disciplinas como escolta de bandera,
banda de guerra, oratoria, lucha greco-romana, tiro, tumbling y carreras pedestres. Se
esperan buenos resultados como en ocasiones anteriores.
25 atletas fresnillenses de arte marcial Tae Kwon Do en todos los grados competirán el
5 de agosto en Río Grande y el 10 de agosto en Zacatecas.
Elementos del Sindicato local de telefonistas protestan contra reformas estructurales
que a juicio de sus dirigentes dañan a la base trabajadora y emplazan a huelga para el
25 de septiembre.
Alrededor de 10 mil usuarios morosos continúan sin liquidar cuotas por el servicio de
agua potable. No se informa sobre medidas para corregir el problema, que afecta las
finanzas del Sistema.
29. Sin freno la violencia. Un hombre no identificado fue lesionado por seis disparos de
arma de fuego ayer en calle lateral Sonora junto al Monumento a la Bandera, por
sujetos a bordo de vehículo que escaparon de inmediato sin ser reconocidos.
El mismo día de ayer como a las 18 horas, el joven Adolfo, de 18 años de edad fue
asesinado por nueve impactos de arma de fuego calibre 30 milímetros en el
Fraccionamiento Artesanos, por sujetos no identificados a bordo de automóvil que
huyeron enseguida, Se desconoce móvil.
30. Eulogio “N” de 45 años, originario de Talpa, Guerrero, fue asaltado y lesionado por
cuatro sujetos ya identificados que lo despojaron de 28 mil pesos mientras transitaba en
su vehículo por la carretera federal 45 junto a la comunidad rural de Río Florido.
El día de hoy por la tarde el Ayuntamiento Municipal ofrece homenaje al compositor
Tomás Méndez Sosa en el Teatro Echeverría, con motivo del 91 aniversario de su
natalicio.
31 de 1932. En disputado encuentro de béisbol celebrado en el Fresnillo Park, las
novenas Atlas de Zacatecas y Nacional local, empataron a 8 carreras.
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31. A las 12.30 horas de ayer Alejandro Moreno “N” de 25 años de edad con domicilio
en colonia urbana Venustiano Carranza, mientras jugaba rebote en la unidad deportiva
de la colonia Francisco Villa recibió disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros por
una mujer y un sujeto que huyeron en su vehículo, siendo detenidos luego.
Por la noche de ayer en la calle Jardín de Niños de la comunidad rural de Plateros un
hombre desconocido fue asesinado por varios impactos de arma de fuego. Se investiga
el móvil.
A las 6 horas del día de hoy en la colonia urbana Del Sol un hombre desconocido a
bordo de su camioneta Caravan color azul fue lesionado por disparos de arma de
fuego., Se investiga el móvil.
Se recibe invitación para el Festival Zacatecas Folclor Internacional sede Fresnillo que
inicia hoy por la tarde en el Centro de Convenciones.
Se envían copias electrónicas de la Memoria Anual correspondiente al mes que
concluye al Alcalde, a la Comisión de Educación y Cultura y a la Oficina de Enlace para
el Acceso a la Información Pública, para su conocimiento.
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Agosto
1. Declara el Alcalde José Haro de la Torre que la inseguridad que se vive obedece a la
lucha de los cárteles delictivos por la plaza de Fresnillo y que las autoridades federales
y estatales han tomado medidas y nuevas estrategias para rescatar la tranquilidad y la
paz, como el regreso de la Secretaria de Marina. Preside la tercera reunión del Consejo
de Desarrollo Municipal en la que se aprobaron 42 obras para sectores urbano y rural
con inversión de 55 millones de pesos, tales como comedores comunitarios, drenaje,
agua potable, energía eléctrica, pavimentación, alcantarillado, mejoramiento de vivienda
con techos, calentadores solares, cisternas.
Vecinos de las colonias urbanas populares Lázaro Cárdenas, México, Plan de Ayala,
Azteca, Ampliación Azteca, Lomas de Plateros, Patria y Libertad, Nueva Esperanza,
tomaron de nuevo las oficinas del Sistema de Agua Potable en razón de que no se han
cumplido compromisos previos y persiste el desabasto del preciado líquido.
En la colonia urbana Real de Minas el domingo 30 de julio el joven Saúl de 21 años de
edad fue lesionado por cuatro impactos de arma de fuego calibre 9 milímetros.
Ayer lunes en la madrugada en las calles Belice y San Miguel de la colonia urbana
Buenos Aires, Manuel, de 24 años de edad fue lesionado por armas de fuego calibre
7.62.
2. El Alcalde José Haro de la Torre informa que el Programa de Apoyo a la
Infraestructura Cultural de los Estados proporcionará 8 millones de pesos para la
rehabilitación del Ágora José González Echeverría. Junto con el Departamento de
Desarrollo Social entrega a los agricultores 25 kilos de semilla de maíz y 30 de frijol
para siembra por hectárea, con tope de cuatro hectáreas, con inversión de 10 millones
de pesos, Posteriormente se entregará semilla de avena y cebada.
Se termina campaña de despistolización, recolectando 34 armas cortas, 11 armas
largas, 2 granadas de fragmentación, 58 cartuchos útiles de diversos calibres y 15
cargadores, para un total de 120 artefactos que se destruyeron.
La Dirección del Sistema de Agua Potable se reúne con los vecinos demandantes y
llegan a nuevo acuerdo para desocupar las oficinas a cambio de dotación de pipas del
líquido a usuarios que no tengan adeudos de cuotas.
A las 20.30 horas del lunes 31 de julio, sujetos armados dispararon contra fachada de
casa marcada con número 234 de la calle Abraham González. No se reportan
lesionados.
3. El Alcalde José Haro de la Torre entrega 125 becas de cursos de autoempleo con
inversión de 335 mil pesos y reparte además 26,411 pesos a 11 repatriados.
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El Diputado Federal Benjamín Medrano Quezada propone a la Asamblea punto de
acuerdo a fin que se declare al Estado de Zacatecas en contingencia climatológica a
causa de la intensa sequía.
Los vecinos de las calles Huicot, Laboratoristas y Circuito Interior acuden a Comisión de
Gobernación para quejarse de dos restaurantes que contaminan, no respetan horario y
funcionan como cantinas. El responsable de Alcoholes expresa que los comercios
aludidos no han violado ninguna disposición reglamentaria. Queda sin respuesta su
demanda.
El Cronista Municipal acude a programa radiofónico “Comentarios” que conduce el
periodista Javier Torres Gallegos, para referirse a la notable obra y trayectoria de Don
Antonio Llaguno González, de la ganadería de San Mateo.
4. El Diputado Federal Benjamín Medrano Quezada obsequiará 100 computadoras a
estudiantes destacados en condición vulnerable, del programa Estímulo a la
Continuidad Educativa.
La Danza de los Caballitos de Rancho Grande, Fresnillo, se presentó con éxito en la
Plazuela Goitia de la ciudad capital, en el marco del Festival Zacatecas de Folclore
Internacional 2017.
5. El Cronista Municipal entrega a la Revista de Aniversario Nuestra Gente y
Tradiciones, editada por el periódico La Voz de Fresnillo, artículo relativo a la vida y
obra del ilustre fresnillense Genaro García Valdez, pionero en la defensa de los
derechos de la mujer.
6. Reporta el DIF municipal que durante el período de vacaciones escolares está
realizando visitas a los cruceros viales del área urbana, detectando un incremento del
30 por ciento en menores que se dedican en esos sitios a actividades como
malabarismo, limpieza de parabrisas y venta de diversos artículos.
7. El Delegado del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y
Organismos Paraestatales (SUTSEMOP) informa al Alcalde José Haro de la Torre
sobre el hostigamiento laboral que sufren los trabajadores por parte de los titulares de la
Dirección de Obras Públicas y Departamento de Limpia, que es inadmisible y debe
evitarse de inmediato.
El titular de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas de
Zacatecas informa que el centro urbano de Fresnillo será declarado zona de
monumentos, con lo que accederá a bolsa de 50 millones de pesos como apoyo para
rehabilitación de techos y fachadas en fincas particulares.
La Dirección de Obras Públicas propone al Alcalde José Haro de la Torre la creación
del Departamento de Panteones para resolver problemática y prestar atención
específica que actualmente se divide entre varias dependencias.
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8. El Alcalde José Haro de la Torre solicita al Secretario de Seguridad del Estado mayor
número de elementos de la Policía Estatal Preventiva para reforzar vigilancia durante la
Feria Nacional de Fresnillo 2017. Reitera la necesidad de que regrese la Marina. En
respuesta a convenio con Antorcha Campesina, se invertirán 60 millones de pesos en
55 obras para escuelas primarias de las comunidades rurales de Plateros, Laguna
Seca, Pardillo III, Río Florido, San José de Lourdes, El Mezquite, Las Catarinas y
Leobardo Reynoso.
Trágico inicio de semana. En la madrigada de ayer lunes un domicilio de la calle
División del Norte de la colonia urbana Esparza fue acribillado en muros y ventana por
cinco proyectiles de arma de fuego calibre 9 milímetros. No se reportan lesionados.
A la misma hora del lunes, en la carretera entre Estación Gutiérrez y Milpillas de la
Sierra un hombre llamado José “N”, de 24 años de edad fue encontrado muerto por
traumatismos severos en la cabeza. Se desconocen responsables y móviles.
Por la tarde de ayer en la calle Matías Ramos de la colonia urbana Esparza, el joven
José Armando Acuña de 16 años de edad fue asesinado por proyectiles de arma de
fuego calibres 9 milímetros y 45, por sujetos desconocidos que huyeron de inmediato.
Se investiga móvil.
El mismo día por la noche en la comunidad rural de San Gabriel se encontró cadáver de
un hombre desconocido victimado por impactos de arma de fuego. Se desconocen
responsables y móviles.
9. El Alcalde José Haro de la Torre entregó útiles escolares a las comunidades rurales
de El Mezquite, Presa de Rivera, Tortuguillas, Redención., Orilla del llano, Las
Mercedes, La Salada, Mariana, Presa del Mezquite y Vasco de Quiroga.
El Cronista Municipal asistió a reunión de trabajo convocada por el Secretario de
Gobierno, para recibir instrucciones sobre envió de datos para el primer informe de
gobierno municipal, que tendrá verificativo el 15 de septiembre a las 10 horas en el
Teatro González Echeverría. Por la tarde es entrevistado por la comentarista Carmen
Poblano para televisión por cable canal 15 de Grupo B-15 respecto a la próxima entrega
de la segunda edición de la Monografía Histórica de Fresnillo de su autoría.
Delincuentes a bordo de vehículos conducidos a alta velocidad se enfrentaron a
balazos en calles Plateros, 2 de abril y colonia urbana Manuel M, Ponce ayer por la
noche, sembrando la alarma entre los vecinos.
El lunes 7 por la noche se encontró hombre no identificado muerto por proyectiles de
arma de fuego en la terracería de la comunidad rural de San Gabriel. Se desconocen
responsables y móviles.
10. El regidor Enrique Franchini Varela responderá el primer informe de gobierno
municipal del Alcalde José Haro de la Torre.
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Después de concluir la Feria Nacional de Fresnillo el Comité Organizador deberá rendir
un informe a más tardar en dos semanas y rectificar de ser necesario en los meses
posteriores.
El turismo religioso del Santuario de Plateros ha disminuido en un 50 por ciento debido
a las condiciones de violencia e inseguridad que persisten.
El Cronista Municipal asiste al programa radiofónico “Comentarios” que conduce el
periodista Javier Torres Gallegos para exponer sobre la vida y trayectoria del destacado
músico fresnillense Julián Ramírez Mojarro “Rudy Macías” en los Estados Unidos de
América.
La madrugada de ayer en avenida Plateros y callejón Pánfilo Natera se enfrentan a
balazos delincuentes a bordo de camioneta cerrada color blanco y pick up. Se
recogieron 13 casquillos percutidos calibre 9 milímetros., No se reportan lesionados. Se
desconoce móvil y responsables.
A las 21.35 horas del miércoles 8 un vehículo Honda fue robado del estacionamiento
del centro comercial Chedraui y se encontró calcinado por las llamas dos horas más
tarde junto a la Universidad Politécnica de Fresnillo.
11. El Gobernador Alejandro Tello Cristerna declara contundente que “es momento de
recuperar la paz, que le pesa la violencia y que queremos que esta pesadilla termine”,
al inaugurar el Programa de Seguridad Pública del Estado, con la participación de
mandos policiacos, presidentes municipales, delegados federales y servidores públicos
estatales. Cuenta con siete líneas estratégicas que son: prevención social, de la
violencia y delincuencia con participación ciudadana; profesionalización y capacitación
policial; fortalecimiento de sistemas penitenciarios y secretariado de seguridad estatal;
tecnología de inteligencia y articulación de corporaciones de servicio.
Anuncia el Alcalde José Haro de la Torre que el Secretario de Seguridad Pública del
Estado Ismael Camberos visitará Fresnillo a fin de reforzar la vigilancia y garantizar la
tranquilidad en la próxima Feria Nacional.
El Director de Finanzas y Tesorería informa que el Ayuntamiento de Fresnillo,
como los demás municipios, se encuentran en crisis financiera. Espera no solicitar
adelanto de participaciones para los compromisos de fin de año. Los expedientes
de proveedores estarán completos para evitar demoras en los pagos.
Informa el coordinador de bibliotecas municipales, José Ricardo Torres Gallegos
que se atiende problemática y servicios de las bibliotecas de colonia urbana del
Olivar y comunidad rural de Ábrego, que no cuentan con energía eléctrica y agua
potable. En los doce locales del municipio se realizó el Programa Mis Vacaciones
en la Biblioteca, con material suficiente.
La tarde del miércoles 9, la policía municipal encontró automóvil con reporte de
Ágora de González Echeverría, Prolongación Avenida Hidalgo S/N Tel: 01 493 93.3 29 11 Cronista de la Ciudad de Fresnillo, Zac.

DEPENDENCIA:
SECCIÓN:
NO. DE OFICIO:
EXPEDIENTE:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CRONISTA MUNICIPAL
038
PM/CRO/2017

robo en el cerro de Chilitos, abandonado, desvalijado, con puertas abiertas y sin
llantas. El mismo día como a las 23.30 horas sujetos a bordo de motocicleta
dispararon contra el vehículo en que se trasladaba una familia, afortunadamente
sin ocasionar lesiones. Los agresores escaparon con rumbo desconocido sin ser
identificados.
12. Informa Omar Berúmen Félix, titular de Turismo, que la Secretaría de
Infraestructura del Estado (SINFRA) invertirá 5 millones 500 mil pesos en la
rehabilitación de 46 fachadas del centro de la avenida García Salinas. Reconoce
que Fresnillo carece de suficientes hoteles para alojar a los visitantes y que los
existentes no cumplen los requisitos que las autoridades y los clientes exigen.
13. El Gobernador Alejandro Tello Cristerna entregó recursos a las organizaciones
civiles del Estado, entre ellas Fresnillo, provenientes del Programa Conversión Social
del Instituto Nacional de Desarrollo Social, por un total de 3 millones 800 mil pesos.
El Cronista Municipal asiste al Jardín Obelisco a presenciar desfile de presentación de
Candidatas a la Feria Nacional de Fresnillo 2017, las agraciadas Fernanda, Mayela y
Neyla, acompañadas de sus respectivos comités, que se presentaron en vistosos carros
alegóricos, con bailables, cuadros gimnásticos, ciclistas, conjuntos musicales.
motociclistas, carros antiguos y organizaciones simpatizantes, protegidos por elementos
de policía y tránsito. Presidieron el evento la Administradora Municipal Marcela del Cojo
Gómez en representación del Alcalde y el Arq. Jesús Ledesma Badillo, Presidente del
Comité Organizador, ante nutrida y entusiasta concurrencia agrupada en el recorrido
por las calles de la ciudad. Se invitó al público para que asista a los atractivos y
gratuitos eventos aptos para la familia programados en la Feria.
14. El Alcalde José Haro de la Torre informa que se recibe paquete de obras del Fondo
Minero por 14 millones de pesos que se destinarán a pavimentación de calles en
comunidades rurales con operación minera, más Altamira y San José del Río.
Declara El Director de Desarrollo Económico y Fomento Javier Torres Rodríguez que
para propiciar la inversión en Fresnillo se requiere mejorar la imagen urbana y arreglar
avenidas y camellones de los accesos carreteros, por lo que se reúne con el Director de
Obras y Servicios Público a fin de programar las mejores opciones a la brevedad.
El empresario Manuel De la Fuente Delena promueve proceso de juicio político al
Alcalde José Haro de la Torre porque no se reconoce el adeudo por servicios prestados
por su empresa al Ayuntamiento por 1 millón 18 mil pesos.
En el 13° Triatlón de la Plata 2017 celebrado con todo éxito en la ciudad, los
fresnillenses Tomás Andrés Rodríguez y Ángel Alanís ocuparon primero y segundo
lugares en la categoría libre, correspondiendo el tercer sitio al duranguense César
Cárdenas.
Ágora de González Echeverría, Prolongación Avenida Hidalgo S/N Tel: 01 493 93.3 29 11 Cronista de la Ciudad de Fresnillo, Zac.

DEPENDENCIA:
SECCIÓN:
NO. DE OFICIO:
EXPEDIENTE:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CRONISTA MUNICIPAL
038
PM/CRO/2017

El sábado 12 del mes en curso por la mañana se encontró en la calle Adelitas de la
colonia urbana Francisco Villa el cadáver de un hombre identificado como Juan “N” de
20 años de edad, victimado por un disparo de arma de fuego en la nuca. Como de
costumbre, se desconocen responsables y móviles del crimen.
20 de 1936. El Gobernador Matías Ramos Santos inaugura en Fresnillo el edificio del
Sanatorio Público “Luis Moya”.
24. El día de hoy a las 18 horas en el Teatro José González Echeverría, ante nutrido
auditorio representativo de la cultura, se efectuó la presentación y entrega de la
segunda edición de la Monografía Histórica de Fresnillo 2017, con la asistencia del Prof.
Torres Corpus en representación del Gobernador Alejandro Tello Cristerna,
acompañado del Alcalde José Haro de la Torre y de SGM la Reina de la Feria
Fernanda II, Participaron como comentaristas el Profr. Pedro Jaime Ansures Saucedo,
el Lic. Catarino Martínez Díaz y el Lic. José Ricardo Torres Gallegos, que pronunciaron
magníficos referentes. El Alcalde Haro entregó simbólicamente algunos ejemplares del
documento, autoría del Cronista Municipal Dr. Gustavo Dévora Rodarte. En su mensaje
el representante del Gobernador felicitó al autor y al Alcalde Haro por su decidido
impulso a educación y la cultura, exhortó a continuar con estas actividades en el marco
de la Feria Nacional de Fresnillo, externando los parabienes del Gobernador del Estado.
Inconformes con la actitud de Hugo Jiménez que pretende a toda costa su reinstalación
en el Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, personal docente administrativo y
alumnos realizan paro de labores.

25. Informa el Alcalde José Haro de la Torre que se inicia funcionamiento de los pozos
7 y 17 del sistema de agua potable, para mejorar abasto en la cabecera. Se gestiona
junto con otros municipios y JIAPAZ ante Comisión Federal de Electricidad tarifas
preferenciales fin de reducir costos de operación. Advierte que habrá cambios en la
Administración dependiendo del desempeño de servidores en su puesto.
La madrugada de ayer jueves un joven apodado “El Abuelo” fue asesinado por arma de
fuego y abandonado junto a canal de aguas negras en la unidad deportiva Solidaridad,
colonia urbana Francisco Villa. A la misma hora otro cadáver de otro hombre
desconocido como de 55 años de edad en la colonia urbana El Olivar. A las 17 horas se
encontró cadáver de hombre desconocido en predio en construcción en la comunidad
rural de Río Florido.
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26. Ayer a las 22 horas Jorge “N” de 70 años de edad, fue secuestrado frente a su
domicilio en calle Emiliano Zapata zona centro por dos hombres y una mujer armados,
obligándolo a abordar vehículo en el que huyeron de inmediato sin ser reconocidos.
27 de 1910. A fin de facilitar la explotación de minas en el Partido de Fresnillo, el
Gobierno del Estado otorga franquicias y exenciones al concesionario Ing. Donald C.
Brown
27. Ayer por la tarde un joven no identificado fue asesinado por arma de fuego en
puente peatonal junto a caseta de cobro Morfín Chávez. Ni rastro de responsables ni de
móvil.
28. El Alcalde José Haro de la Torre refrenda su compromiso de generar condiciones de
mejor manejo en las acciones básicas para la población y advierte a los servidores
públicos sobre el mismo comportamiento.
El centro histórico y 850 viviendas serán declarados mediante expediente técnico de 3
mil fojas elaborado por 120 especialistas, como Patrimonio Cultural del Estado.
Un grupo manipulado insiste en la reinstalación de Hugo Jiménez y Filiberto Romo en el
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, a pesar de las medidas legales decididas.
Fresnillo resultó vetado por la Confederación Nacional del Deporte (CONADE) para
gestionar obras de infraestructura deportiva debido a no presentar proyectos desde los
anteriores ejercicios municipales de David Monreal Ávila y Juan García Páez.
Se celebró con éxito la Primera Copa Internacional de las Américas 2017 en el 42 Gran
Premio de Motocross de la Feria Nacional de Fresnillo en la pista Bernardo Bonilla.
De conformidad con datos de Semáforo Delictivo, Fresnillo es el municipio con mayor
número de secuestros, homicidio, extorsión, robos de vehículos, casas y negocios del
estado de Zacatecas, con 17 incidentes durante el mes de julio.
Para muestra de lo anterior, un botón. Clemente “N” de 50 años de edad fue
secuestrado con violencia por sujetos armados afuera de su domicilio en calle Juan
Aldama de la comunidad rural Hidalgo de Ojuelos, que le robaron camioneta Ford
modelo 1998 en la que huyeron con rumbo desconocido sin ser identificados.
29. Informa la Secretaría de Infraestructura del Estado (SINFRA) que en 10 días dará
inicio programa de pavimentación con asfalto en avenida Plateros, puente de Soriana y
boulevard Varela Rico con 500 y 600 metros cuadrados de encarpetado
Se encontró camioneta Dodge Ram abandonada en comunidad rural con cinco
impactos de arma de fuego calibre 25.
31. Informa la Dirección de Finanzas y Tesorería a la Comisión de Hacienda que la
deuda de 160 millones de pesos heredada de anterior ejercicio fiscal 2014 -2016, ha
disminuido actualmente a 98 millones merced a pagos escalonados y medidas de
austeridad.
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En respuesta a reportes ciudadanos, la Dirección de Seguridad Pública ha recuperado
en la colonia urbana Las Flores tres vehículos con reporte de robo y se detuvo a un
responsable.
El Ayuntamiento enfrenta 178 demandas laborales en el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje, que deben ser resueltas conforme a derecho.
Debido a su riesgosa ubicación la comunidad rural de San Tadeo se inunda con las
lluvias y requiere de la construcción de un bordo que evite el problema.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) indica a la Contraloría Municipal que inicie
procedimiento administrativo en contra del ejercicio fiscal 2014 – 2016 por omisiones,
irregularidades y ejecución de obras en que incurrieron el anterior Alcalde Gilberto
Dévora Hernández, las Direcciones de Finanzas y Tesorería, Desarrollo Económico,
Social y Obras Públicas.
Según datos proporcionados por el CONEVAL y el Instituto Nacional de Geografía,
Estadística e Informática (INEGI), la pobreza en Zacatecas ha disminuido del 60.2% al
49% en un lapso de seis años y se ubica en el lugar 22 a nivel nacional.
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Septiembre

1. Declara el Alcalde José Haro de la Torre que se invertirán 26 millones pesos en la
rehabilitación integral del Ágora José González Echeverría, incluyendo muros,
techumbre, acabados, con la participación de personal especializado del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), que respetaran el estilo arquitectónico
neoclásico original. En gira de trabajo por la comunidad rural de Rancho Grande
entregó obras por 809 mil 592 pesos con recurso del Fondo 3 municipal.
El Cabildo aprueba destinar 15 millones de pesos en infraestructura urbana para la
Clínica obstétrica que construye el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Tres crímenes el mismo día. El viernes por la madrugada fue asesinado por arma de
fuego en la avenida Huicot un desconocido. Otro fue asesinado por disparos de arma
de fuego calibre 380 y 9 milímetros en Avenida Huicot. En la calle Palo Verde de colonia
urbana Maravillas igualmente victimado Miguel Ángel “N” de 20 años de edad. No hay
más datos.
2. El Alcalde José Haro de la Torre declara que Fresnillo es más grande que sus
problemas y que juntos hemos de superar las adversidades del momento, con motivo
del aniversario de la fundación de mineral.
A fin de frenar la escalada de violencia, el Procurador General de Justicia del Estado
Francisco Murillo Ruiseco implanta en la entidad las Bases de Operación Mixta, que
coordinaran labores de las diferentes autoridades para desarticular las acciones
criminales.
3. El Obispo de Zacatecas, Monseñor Sigifrido Noriega Barceló ofició la Misa
Tradicional en la Parroquia de la Purificación, felicitando a los fresnillenses por su
aniversario y exhortándolos a continuar trabajando unidos.
La Biblioteca Municipal sede obsequia mil libros a sus similares en las comunidades
rurales de Río Florido, Santa Teresa y San Juan de la Casimira, a fin de fomentar el
hábito de la lectura y para que inicien su propio acervo.
Con la presencia del Alcalde José Haro de la Torre, la Peña Taurina de Fresnillo
celebró en el Centro de Convenciones su primer aniversario, entregando
reconocimiento a Don Luis García Esquivel por su respaldo a la fiesta brava y anunció
que el Cabildo aprobó declararla como Patrimonio Intangible del Municipio de Fresnillo.
El Lic. Fernando Manuel Sescosse Lejeune tomó la protesta a los capítulos Fresnillo,
Jerez y Sombrerete de Tauromaquia Mexicana, impulsora de la fiesta.
En medio de llovizna y media entrada se celebró la corrida de toros de aniversario en el
Lienzo Charro Antonio Aguilar. El triunfador fue El Chihuahua que cortó dos orejas por
faena completa que incluyó banderillas El alternante lidió con aliño los malos toros y
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escuchó aplausos. El rejoneador realizó buena monta perdiendo trofeos por fallar con el
estoque.
4. Dispone el Alcalde José Haro de la Torre que 20 cámaras de televisión instaladas
para vigilancia en la Feria queden a cargo de Seguridad Pública para sumarse a las 54
existentes actualmente en zona urbana. Informa que se recibirán 16 millones de pesos
parta construir el albergue junto al Hospital de la Mujer y del Niño, que atenderá a 150
personas en 80 camas, con sala recreativa. La diputada federal Claudia Edith Amaya
Mota gestiona 8 millones de pesos adicionales para el efecto.
Interesante novedad. Un globo aerostático procedente de León, Guanajuato, ofreció
atractivos paseos en el espacio de la zona urbana a los interesados.
El Alcalde José Haro de la Torre y su esposa Paulina Suarez del Real presidieron el
tradicional Baile de Gala en el Centro de Convenciones con motivo del aniversario de la
fundación del mineral.
En la pista improvisada El Hoyo junto a la carretera a Plateros se efectuó con éxito la
6ª. Fecha del Campeonato Regional de Off Road en 5 categorías, en la que participó el
padre del Alcalde, José Haro del Real.
La Exposición Ganadera en la Feria fue in éxito co mayor cantidad de ejemplares
inscritos que en el año anterior.
Miembros del Sindicato Minero Frente Sección 62 se manifestaron frente al Teatro José
González Echeverría durante informa de labores de la diputada local Norma Castorena,
acusándola de cobrar tres salarios, respaldar el impuesto ecológico y no atender su
compromiso legislativo.
5. En la calle Palo Verde de la colonia urbana Maravillas un hombre desconocido fue
lesionado por arma de fuego. No se conocen responsables ni móviles
Informa el Alcalde José Haro de la Torre que en la nueva plaza comercial en
construcción se instalará la prestigiada empresa capitalina Fábricas de Francia, que
contratará más empleos.
Anuncia el diputado federal Benjamín Medrano Quezada que aspira a ser postulado
candidato a Senador de Zacatecas por el Partido Revolucionario Institucional en el
próximo proceso de 2018.
Ayer se presentó la Trova Fresnillense en el Centro de Convenciones con gustadas
actuaciones del agrado de la concurrencia y familiares con lo que se da el cerrojazo al
festejo anual.
A las 17 horas del domingo fue asesinado por arma de fuego el vendedor de alimentos
Oscar Antonio “N” de 37 años de edad en la calle Patillos de la colonia urbana
Francisco Goitia por delincuentes a bordo de motocicleta que escaparon de inmediato
sin ser identificados.
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6. Ante las recientes e intensas precipitaciones pluviales, la Dirección de Protección
Civil anticipa que se esperan inundaciones en el 50 por ciento de las comunidades
rurales y exhorta a tomar medidas de prevención para evitar daños en viviendas y
personas.
El informe de la Feria 2017 se rendirá en tanto se cuente con todos los datos
necesarios. Se estima que acudieron a los festejo un millón y medio de personas,
disfrutando con sus familias en completo orden y tranquilidad.
7. El Alcalde José Haro de la Torre entregó apoyos para 62 huertos familiares en
comunidades rurales y colonias populares urbanas dentro del programa “El Campo en
Nuestras Manos 2017”. Informa que el centro histórico de Fresnillo será declarado zona
de monumentos por la Junta Estatal de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas.
El Cabildo aprueba la propuesta del Alcalde José Haro de la Torre respecto a que el
Gimnasio Municipal ostente el nombre del atleta integral Antonio Méndez Sosa en
reconocimiento a su meritoria carrera docente y deportiva.
Excelente noticia. Informa el Lic. Jerónimo Medina Triana, de Relaciones con la
Comunidad en el Distrito, que la empresa Fresnillo PLC invertirá 155 millones de
dólares en construcción de planta de lixiviación de fierro en Minera Saucito para mejorar
beneficio de la producción de oro y plata, creando 100 empleos adicionales directos y
500 indirectos, que se suman a la actual plantilla de 3026 trabajadores.
Informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que persistirán lluvias en el estado de
Zacatecas con temperaturas de 20 grados centígrados debido al frente frio número 2.
El Hospital General de Fresnillo ha sido rebasado por la demanda en ginecoobstetricia
por lo que es urgente la construcción del Hospital de Mujer y del Niño por la Secretaría
de Salud de Zacatecas.
8. El Alcalde José Haro de la Torre efectuó recorrido por las comunidades rurales
encontrando 431 viviendas afectadas, por lo que solicitará apoyo al Fondo de Desastres
Naturales (FONDEN). Inicia el proyecto de Prevención de la Violencia mediante
Participación Ciudadana a fin de disminuir hechos delictivos en los 50 municipios con
más casos en el país y tener acceso a los recursos del programa de Fortalecimiento a
la Seguridad (FORTASEG).
Ayer como a las 13 horas hubo disparos de arma de fuego encontrándose casquillos
percutidos calibres 38 y 45 en la calle Hacienda de Corralejo, comunidad rural Hidalgo
de Ojuelos.
Las Comisiones de Desarrollo Económico y Acceso a la información solicitan a la
Contraloría Municipal realice auditoría a los Departamentos de Alcoholes y
Espectáculos, Sanidad y Plazas y Jardines sobre su funcionamiento que ha sido muy
cuestionado.
Ágora de González Echeverría, Prolongación Avenida Hidalgo S/N Tel: 01 493 93.3 29 11 Cronista de la Ciudad de Fresnillo, Zac.

DEPENDENCIA:
SECCIÓN:
NO. DE OFICIO:
EXPEDIENTE:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CRONISTA MUNICIPAL
038
PM/CRO/2017

9. El Alcalde José Haro de la Torre entrega 320 uniformes a trabajadores del
Ayuntamiento para dignificar sus labores, propiciar su pertenencia y mejorar su imagen.
El día de ayer como a las 19 horas un grupo amado a bordo de camioneta disparó
contra cinco hombres en la calle Patillos colonia urbana Francisco Goitia, con el
resultado de dos fallecidos y tres lesionados.
10. La Secretaría Estatal de la Mujer destinó a Fresnillo 995 mil pesos en 54 créditos
para creación de negocios por el género, con bajo interés del 4 por ciento mensual.
Informa el comandante de Seguridad Pública Arturo Leija Iturralde que durante la Feria
Nacional de Fresnillo 2017 hubo saldo blanco y que disminuyeron incidentes en
comparación con al año anterior. Las cámaras de televisión colocadas contribuyeron a
mantener la suficiente vigilancia.
La Agrupación para Pacientes con Parálisis Cerebral (APAC) de Fresnillo, ofrece
servicios de cámara hiperbárica a bajo costo, para enfermos con problemas de
oxigenación como diabetes, artritis, insuficiencia circulatoria.
11. La empresa Fresnillo PLC solicita transparencia en la aplicación de los recursos del
Fondo Minero, que se reflejen en obras de beneficio a la comunidad.
Ayer domingo a las 14 horas fue asesinado por traumatismos el joven Bryan Eduardo
“N” de 15 años de edad en la calle Los Dorados de la colonia urbana Francisco Villa.
La migrante fresnillense María Dolores Trejo recibió el galardón “Retorno a mis raíces”
otorgado por la Sra. Cristina Rodríguez de Tello, Presidenta Honoraria del Sistema DIF
Estatal, en reconocimiento a su destacada trayectoria de apoyo.
Según datos recabados por la Dirección de Seguridad Pública, la delincuencia se inicia
en el mineral a la temprana edad de 12 y hasta los 20 años.
12. Ante el aumento de asesinatos de jóvenes, el Alcalde José Haro de la Torre formula
un llamado a padres de familia para vigilar a sus hijos y evitar que se expongan a
riesgos, reiterando el apoyo de las autoridades. En coordinación con el 97 batallón de
infantería inicia campaña de Despistolización e módulo instalado en el patio cívico, que
canjea armas entregando efectivo desde 100 hasta 5 mil pesos. Ordena se practique
auditoria al Departamento de Alcoholes y Espectáculos en razón de acusaciones de
corrupción y advierte que el servidor que no cumpla con su compromiso será
rescindido.
Se suspenden 40 licencias para expender alcohol en comunidades rurales, por no
pagar costo del permiso, no observar horario establecido y venta a menores.
El lunes en la madrugada n la calle Pascual Orozco, colonia urbana Francisco Villa, un
hombre desconocido fue agredido con violencia y recibió disparos de arma de fuego.,
huyendo de inmediato los responsables sin ser identificados.
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13. Informa el Alcalde José Haro de la Torre que el Ayuntamiento espera recibir
participaciones por 80 millones de pesos del Fondo Regional para Desarrollo de
Municipios de Actividad Minera debido a que concuerdan con criterios de la empresa
productora.
Entrega 58 uniformes compuestos de camisola, pantalón y botas a elementos del
Cuerpo de Protección Civil y Bomberos para mejorar su imagen, integridad y propiciar
que brinden mejor servicio.
Persiste el robo de alambre de cobre en el sistema de agua potable, por lo que se
solicita apoyo a la Procuraduría General de Justicia del Estado a fin de evitar el
problema que daña las finanzas de la dependencia.
Es urgente la construcción de un nuevo relleno sanitario, declara el titular de la
Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), que requiere de inversión de 50
millones de pesos por parte del Ayuntamiento.
El sistema DIF municipal instala en sus oficinas de calle Plateros centro de acopio para
apoyo a los damnificados por los sismos en los estados de Oaxaca y Chiapas.
Gracias a las investigaciones e su hijo, estudiante de Mecatrónica, el fresnillense Mario
Silva construye celda electrolítica que separa el hidrógeno del agua para utilizarlo como
combustible para motores con ahorro de un 20 por ciento y sin contaminar.
En respuesta a denuncia de vecinos, la madrugada de hoy la policía municipal rescató
sanas y salvas a tres personas secuestradas y detuvo a un plagiario en la comunidad
rural de El Salto.
14. Un adolescente de nombre Jesús Antonio “N” de 17 años de edad, fue lesionado
por proyectiles de arma de fuego a las 17 horas de ayer en la comunidad rural de
Estación de San José. Se desconocen responsables.
El Alcalde José Haro de la Torre pone en funcionamiento los pozos 7 y 17 del sistema
de agua potable, para mejorar el abasto a 30 colonias urbanas, con dotación de 38.8
litros por segundo e inversión de 2 millones de pesos.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) emite observaciones al anterior Alcalde Gilberto
Dévora Hernández, Departamentos de Finanzas, Obras Públicas, Desarrollo Económico
y Social del ejercicio 2016 por 150 millones de pesos que deberán resolver en un plazo
de 20 días a partir del 25 de agosto.
Médicos del Centro de Salud de la comunidad rural de Hidalgo de Ojuelos no dan
servicio hace una semana debido a amenazas de muerte. Las autoridades de Servicios
de Salud del Estado no han tomado medidas y los vecinos están sin atención.
La regidora de la Comisión de Salud Marisol Gamboa, ofrece atención dental gratuita a
menores y adolescentes en su oficina de gestión.
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La estudiante fresnillense de Economía Gabriela Mendoza Rocha del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Zacatecas, obtuvo el
segundo lugar en programa de emprendimiento Spidway 2017 celebrado en
Compostela, España, por su proyecto para elaborar bioplásticos que no contaminan y
son degradables.
La Jurisdicción Sanitaria local ha detectado 14 casos de brucelosis en comunidades
rurales y la cabecera, debido a la ingesta de alimentos contaminados, por lo que emite
recomendaciones higiénicas para evitar el contagio.
15. El día de hoy por la mañana el Cronista Municipal asiste al Teatro José González
Echeverría, declarado recinto oficial para la sesión ordinaria de Cabildo y presentación
del primer informe de gobierno que rinde el Alcalde José Haro de la Torre al municipio,
con la presencia del Gobernador Alejandro Tello Cristerna, los titulares de los Poderes
Legislativo y Judicial y el Comandante del 97 batallón de infantería. Mediante apoyo
audiovisual y texto leído, el Alcalde dio cuenta de lo realizado en su ejercicio,
reconociendo el apoyo de los gobiernos federal y estatal y la participación de los
fresnillenses. El regidor Enrique Franchini Gurrola respondió el informe con criterio
institucional, destacando los logros y señalando importantes pendientes en materia de
seguridad, agua potable y recursos financieros. El Gobernador felicitó al Alcalde por la
labor desempeñada y reitero el apoyo decidido para Fresnillo en el futuro inmediato.
Empresarios fresnillenses denuncian al gerente de Minera PLC Carlos Vidales Bonilla
por corrupción, tráfico de influencias y preferencia a proveedores foráneos sobre
locales.
En Fresnillo se ha alterado el cambio climático debido a que con el paso del tiempo las
actividades mineras han deteriorado los recursos naturales.
Ayer como a las 22 horas en la calle Industria agropecuaria de la colonia urbana
Industrial un hombre desconocido fue asesinado por proyectiles de arma de fuego. Ni
pista de responsables.
16. El Alcalde José Haro de la Torre por primera vez dio el Grito desde balcón central
de Presidencia Municipal ante entusiasta multitud congregada en el patio cívico, que
disfrutó de los fuegos pirotécnicos y las actuaciones musicales programadas. Por la
mañana presidió desfile cívico-militar con motivo del 307 aniversario de la
Independencia nacional, con participación de nutrido contingente.
Ayer a las 22 horas en la calle Toltecas de la colonia urbana Francisco I. Madero, dos
policías ministeriales francos, Jorge y Omar, mientras transitaban a bordo de
camioneta, fueron atacados por proyectiles de arma de fuego, resultando lesionados.
Se inician investigaciones.
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17. Repiten tres decesos criminales. Ayer a las 21.45 horas se encontró cadáver de
hombre identificado como Julio César “N” de 24 años de edad, asesinado por
proyectiles de arma de fuego en la calle Ciruelo de la Colonia Obrera. A las 2.30 horas
de hoy se encontró cadáver de hombre desconocido en la calle Río Yaqui de la colonia
urbana Del Valle, asesinado por proyectiles de arma de fuego calibre 9 milímetros. A las
7.30 horas se encontró otro cuerpo igualmente victimado por 11 disparos de arma de
fuego calibre 40 milímetros en calle Aquiles Serdán colonia urbana Industrial. Ni rastro
de responsables y móvil en todos los casos.
18. Declara el Alcalde José Haro de la Torre que el servidor público que defraude su
confianza y la del pueblo será dado de baja y que no meterá las manos en la auditoría
que lo regidores ordenaron para el Departamento de Alcoholes y Espectáculos.
El Jefe de Distrito federal de SAGARPA, Víctor Manuel Escobedo Torres, informa que
debido a las intensas lluvias, los cultivos de chile, hortalizas y uva se han afectado ´por
infecciones de bacterias y hongos. Los bordos de abrevadero se encuentran a un 100
por ciento de su capacidad y la presa Leobardo Reynoso a un 85 por ciento, lo que
garantiza los dos próximos ciclos de cultivo en la región.
El Sindicato Minero Metalúrgico Nacional Frente, con 10 mil miembros, decide
separarse del Partido Revolucionario Institucional y sumarse al proyecto político del
Partido Encuentro Social.
Ayer domingo se celebró con éxito la Gran Carrera Bicicross de Montaña en la pista
Rancho Viejo de Chilitos, con la participación de 189 ciclistas de todo el país, en ocho
categorías, que fueron premiados por el Alcalde José Haro de la Torre.
Según datos de Semáforo Delictivo, el estado de Zacatecas ocupa el segundo lugar
nacional en cuanto a inseguridad, con promedio de 15.1 homicidios, 5.7 extorsiones y
59 robos de vehículo por mil habitantes. Fresnillo se encuentra en semáforo rojo por
mayor número de homicidios, secuestros, extorsiones, robos de vehículos, casas y
negocios. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado concuerda con esta
información.
Fin de semana sangriento. A las 3.35 de ayer domingo un hombre no identificado fue
asesinado por arma de fuego a bordo de su camioneta en la colonia urbana Del Valle. A
las 7.00 horas sujetos armados dispararon en 10 ocasiones con calibre 40 milímetros a
hombre no identificado junto al templo de la Divina Providencia, colonia urbana
Industrial causándole la muerte. A las 16.30 horas un joven no identificado a bordo de
motocicleta fue muerto por arma de fuego y otro está gravemente herido, en la colonia
urbana Las Aves. Una joven de 15 años de edad conocida como “La Monkey” fue
secuestrada de su domicilio con lujo de violencia en la calle Tabasco colonia urbana
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Solidaridad. Un grupo armado disparó contra tres personas en un depósito de cerveza
en colonia urbana Emiliano Zapata, lesionando de gravedad a dos de ellos
19. Debido a la reciente ola de violencia, el Alcalde José Haro de la Torre solicita al
gobierno del estado refuerzos en materia de seguridad. Declara que aunque no se lo
han solicitado está dispuesto a apoyar a empresarios locales que prestan servicios a
Minera Fresnillo PLC. Inicia planeación de acciones del Ayuntamiento para el próximo
año 2018.
Debido a la instalación de válvulas contra golpe de aire en tubos de 14 y 18 pulgadas
del sistema Carrillo, se interrumpirá el servicio de agua potable a 22 colonias populares
el día 21 se septiembre.
Dictamina el Tribunal Federal que el diputado local Omar Carrera ganó demanda al
ejercicio de Benjamín Medrano por despido injustificado como Contralor y el
Ayuntamiento deberá pagarle salarios caídos por un millón de pesos.
21. Por designación del Director Estatal Miguel Rivera Villa, el día de ayer se tomó
protesta como Delegado de Policía de Seguridad Vial en Fresnillo a Enrique Amaro
Arellano. Esperaremos a conocer su desempeño.
22. El Alcalde José Haro de la Torre se reúne con el consejo directivo del sistema de
agua potable a revisar el presupuesto y la operación de la planta tratadora de aguas
residuales.
Las funciones del personal de la Dirección de Finanzas y Tesorería son deficientes, se
pierden expedientes, se paga una misma factura dos veces y se deben a proveedores
70 millones de pesos desde el ejercicio anterior.
Un grupo de 15 rescatistas fresnillenses se traslada a la ciudad de México a colaborar
en búsqueda de lesionados, fallecidos y tareas de reconstrucción.
Otro feminicidio. Ayer jueves como a las 8 horas se encontró abandonado el cadáver de
una mujer desconocida cerca de la comunidad rural de Valle de San Isidro, con la
cabeza atada con cinta, maniatada, con signos de tortura y un mensaje dirigido a cartel
rival relativo a dos asesinatos recientes en El Pardillo III. Se inician investigaciones.
A las 8.40 horas del día de hoy Juan Adrián “N” de 25 años, Luis Roberto “N” de 20
años y Juan Antonio “N” de 24 años de edad fueron lesionados de gravedad por armas
de fuego en calle Río Lerma, colonia urbana Del Valle. Ni rastro de responsables y
móvil.
23. Excelente noticia. El Cronista Municipal acude el día de hoy al Ágora José González
Echeverría para conocer el avance de la remodelación integral del inmueble, a cargo de
Obras Públicas, de la empresa Minera PLC y de personal especializado del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), que incluye reforzamiento de muros y
techumbre. Se encontraron reparaciones adicionales ajenas al edificio original que se
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eliminan y los trabajos se encuentran conforme a lo programado en tiempo, en estricto
apego a respetar la arquitectura neoclásica. En otro asunto proporciona información al
investigador zacatecano Jesús Mena sobre el origen y desarrollo de las Haciendas de
Campo de Fresnillo. Conoce tres monedas antiguas que al parecer se utilizaron en la
Hacienda de la Salada durante el siglo XVI, que serán motivo de investigación
numismática.
24. Una casa de la calle Ignacio Zaragoza, colonia urbana Esparza recibió 10 impactos
de arma de fuego calibre .45 disparados por dos sujetos desconocidos, ayer sábado por
la tarde. No se reportan lesionados ni víctimas, solo daños materiales. Ni pista de
responsables y móvil.
Estadística del crimen. De conformidad con datos de Semáforo Delictivo, durante el
mes de agosto del año en curso Fresnillo ocupa el primer lugar en Zacatecas en cuanto
a delitos cometidos, que son homicidios, secuestro, extorsión, robos a vehículo y
negocio, lesiones y violación. Encabeza homicidios con 16, igual a 7.5 %. Primer lugar
en robo a vehículos con 6 igual a 2.8 %. Segundo lugar en robo de autos con 51 igual al
23.9 %. Segundo lugar en robo a negocios con 6 igual al 2.8%. Segundo lugar en
lesiones con 24 igual al 11.3%, todas las cifras por 100,000 habitantes.
25. El Cronista Municipal proporciona información sobre vida y trayectoria del
descubridor Francisco de Ibarra a Blanca Rosa Macaria Rojas Lerma, Cronista de
Poanas, Durango. El Alcalde José Haro de la Torre le obsequia un ejemplar de la
Monografía Histórica de Fresnillo 2017.
La empresa Fresnillo PLC, con apoyo de otros donantes, envía un tráiler con 35
toneladas de víveres a los damnificados por los sismos en Juchitán, Oaxaca.
Informa el Director de Seguridad Pública Leija Iturralde que solamente cuatro aspirantes
de 71 pasaron los exámenes requeridos para ingresar a la corporación, por lo que
permanece el déficit de elementos.
A causa de que se fracturó línea de conducción de 30 pulgadas en el sistema Carrillo
de agua potable, el 65 por ciento de la población urbana queda sin el vital líquido por lo
menos 36 horas, tiempo requerido para la reparación.
El día de ayer domingo como a las 11.20 horas se encontró cadáver de hombre
identificado como Jesús “N” de 40 años de edad, cerca de la caseta de cobro Morfín
Chávez, con la cabeza destrozada al parecer por atropellamiento.
26. Por indicaciones del Alcalde José Haro de la Torre, el Cronista Municipal
proporciona información sobre el desarrollo de la minería en Fresnillo a alumnos de la
Universidad Nacional Autónoma de México para trabajo de investigación.
En siete municipios del estado y en los tres órdenes de gobierno se inicia campaña de
identificación de desaparecidos.
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El DIF municipal ha recolectado 18 toneladas de víveres que se enviarán a los
damnificados por los sismos en el estado de Chiapas.
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) otorgó
registro a nuevo partido político “Honestidad y Desarrollo por Zacatecas”, bajo la
denominación “Paz para desarrollo de Zacatecas”, que deberá cumplir con
disposiciones normativas para evitar perder su nominación.
En la colonia urbana Satélite una camioneta Nissan modelo 1986 con impactos de
proyectiles de arma de fuego, fue abandonada calcinada y con huellas de sangre en el
interior de la cabina.
Mediante operativo de vigilancia, la policía municipal detuvo en la comunidad rural de El
Salto a tres sujetos que trataron de escapar a bordo de camioneta, asegurando droga
sintética y una pistola escuadra calibre 9 milímetros.
27. Con inversión de 500 mil pesos se capacita a policías municipales sobre “La
Actuación de la Policía en Juicio Oral” y “Función Policial y su Eficacia en los Primeros
Datos de Investigación”, conocimientos indispensables para cumplir con las nuevas
disposiciones normativas.
Inicia hoy en el Jardín Madero la Feria del Empleo Fresnillo 2017, que ofrece 500
vacantes en 23 empresas para hombres y mujeres de 18 a 45 años de edad, desde las
9 horas de la mañana hasta las 3 de la tarde.
La Delegación local de Tránsito y Vialidad propone de nuevo cambios al sentido de las
calles y rehabilitación de semáforos a fin de mejorar la pésima circulación vehicular.
Esperemos resultados.
En respuesta a llamada telefónica anónima, la policía municipal liberó a hombre
secuestrado y detuvo a presunto plagiario menor de edad en la calle Pascual Orozco de
la colonia urbana Francisco Villa.
Declara Rafael Sánchez Preza, titular de la Junta Estatal de Protección y Conservación
de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas, que de cada tres monumentos históricos
de Fresnillo uno se encuentra abandonado, lo que impide beneficios de preservación y
vigilancia permanente, hasta ahora ausentes.
En el rancho Las Huertas de la comunidad rural de Plateros la policía municipal
encontró camioneta de tres toneladas color rojo, abandonada, con chalecos antibalas,
uniformes militares y marihuana en el interior.
28. Anuncia el Alcalde José Haro de la Torre que a fin de mejorar los servicios públicos,
habrá 10 cambios en la administración municipal, iniciando por el Director de Servicios
Públicos Carlos Hernández Magallanes. Viajará a Los Ángeles, Cal., EUA, para asistir
al Día del Fresnillense.
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Sujetos armados dispararon en 11 ocasiones con calibre .45 contra domicilio en la calle
Ignacio Zaragoza de la colonia urbana Esparza. No hay lesionados ni víctimas, solo
daños materiales.
Ayer al mediodía Juan Antonio “N” de 38 años de edad fue perseguido y asesinado por
sujetos armados con 6 disparos calibre 9 milímetros en la calle Guillermo Prieto de la
colonia urbana Benito Juárez. Ni rastro de agresores.
29. El Gobernador Alejandro Tello Cristerna respalda a empresas locales ante Minera
Fresnillo PLC, gestionando agilicen pagos por servicios prestados y les den preferencia
sobre otros proveedores
Hay otros nueve cambios en el Ayuntamiento Municipal, que tomarán protesta el
próximo lunes 2 de octubre, comprometiéndose a trabajar para rescatar la grandeza de
Fresnillo: Gerardo Carrillo Luna es el nuevo titular de Protección Civil y Bomberos. El
departamento de inversiones de Desarrollo Económico queda a cargo de Verónica
Carrillo Mayorga. Efrén Correa Magallanes Martínez es el nuevo titular de la Dirección
de Turismo. Evelia Díaz Franchini se hace cargo de Vinculación Gubernamental. Fidel
Alvarado de la Torre es responsable del departamento de Atención al Migrante. Víctor
Badillo Pinedo es comisionado al Sistema de Alcantarillado, Agua Potable y
Saneamiento de Fresnillo. Javier Pulido Cervantes estará en el departamento de
Espacios Municipales. David Alejandro Delgado Soto asumirá el departamento de
Relaciones Públicas. Luis Ángel Corro Barrera trabajará el departamento de Vinculación
Social.
Antorcha Campesina se manifiesta de nuevo en la Presidencia exigiendo se cumplan
acuerdos anteriores sobre apoyos a varias comunidades rurales.
El Obispo de Zacatecas, Monseñor Sigifredo Noriega Barceló da posesión al Pbro.
Ignacio Torres Sánchez como nuevo Rector del Santuario de Plateros.
Informa Desarrollo Social que le comedor comunitario de la colonia urbana Patria reabre
servicios con el bajo costo de 5 pesos por platillo, para atender a 120 personas en
promedio diario.
El día de hoy el Cronista Municipal asiste invitado por la Junta Estatal de Protección y
Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas y Dirección de Turismo
municipal a reunión para promover el patrimonio histórico, la identidad fresnillense y el
turismo ecológico, pronunciando mensaje alusivo y presentando propuestas de trabajo.
Proporciona luego información histórica a estudiantes de la carrera de Arquitectura en el
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, que solicitan para efectos de trabajo
académico.
Ayer jueves por la tarde fueron lesionados por proyectil de arma de fuego José Antonio,
de 35 años, Gerardo, de 35 años y Roberto de 22 años, falleciendo Luis, de 53 años de
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edad, en la calle Río San Juan colonia urbana Del Valle, por sujetos a bordo de dos
camionetas, que escaparon sin ser reconocidos.
30. El Cronista Municipal envía copia electrónica de la Memoria Anual correspondiente
al mes de septiembre que termina, al Alcalde José Haro de la Torre, a la Comisión de
Educación y a la Oficina de Enlace para Acceso a la Información, para su conocimiento
y sanción. El día de hoy asiste invitado al Foro de Historia realizado por la organización
Amigos de Fresnillo, presentando ponencia sobre la reciente Monografía Histórica de
Fresnillo 2017 de su autoría.
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