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VISITAN FRESNILLO INTEGRANTES DEL CLUB INTERNACIONAL
MOTORRAD BMW

Esta Dirección en conjunto con la Secretaria de Gobierno y en el marco de la XXI
Convención Internacional Zacatecas 2017, realizada el día 6 de Octubre de 2017, en
donde se tuvo la visita de más de 300 integrantes del Club Internacional Motorrad
BMW, quienes visitaron el municipio dentro, evento que fue encabezado por el Alcalde,
José Haro de la Torre y en el que estuvo acompañado del Secretario de Gobierno, Daniel
Isaac Ramírez Díaz.
La actividad de talla internacional logró reunir a amantes del deporte de motor de
Guatemala, El Salvador y Estados Unidos, además de motociclistas de 15 estados de la
República Mexicana, entre los que destacan Zacatecas, Durango, Jalisco, Sinaloa,
Aguascalientes y Michoacán.
El evento dio inicio en el atrio del templo del Santo Niño de Atocha de la comunidad de
Plateros en donde se realizó la bendición de cada uno de los cascos de los motociclistas
y se ofició una misa en la que se agradeció por llegar al Mineral de Fresnillo luego del
recorrido de cientos de kilómetros.
Posteriormente, los visitantes realizaron un desfile en el que recorrieron las principales
calles de Fresnillo, mismo que fue encabezado por el Presidente Municipal y en el que
los amantes de este deporte demostraron la adrenalina con la que corren sus
motocicletas para llegar a su lugar de origen.
Para culminar con su visita en Fresnillo, los integrantes del Club Internacional Motorrad
BMW, se reunieron en las instalaciones del Parque Ecológico “Los Jales”, en donde se
organizó una comida para que convivieran y compartieran sus experiencias.

FRESNILLO CONTARÁ CON SU PRIMERA PLAZA COMERCIAL
El Presidente Municipal, José Haro de la Torre, acompañado del Secretario de Economía
de Gobierno del Estado, Carlos Bárcena Pous, estuvo presente el Día 9 de Octubre en la
presentación del Proyecto de la Plaza Comercial "Portal Fresnillo", proyecto que
fortalecerá la competitividad comercial y el impulso a la derrama económica de El
Mineral.
Se detalló que el complejo comercial contará con un área de construcción de 28 mil 526
metros cuadrados y generará 400 empleos directos y 600 de forma indirecta, sumando
así mil empleos para el beneficio de la población fresnillense. En este espacio se
instalarán 53 locales y 638 cajones de estacionamiento con una inversión privada de
Se encontraron presentes además, miembros de la clase empresarial de Fresnillo;
directores de instituciones de educación superior; integrantes del cuerpo edilicio y
representantes del sector productivo y comercial de El Mineral.

PRESENTAN EN FRESNILLO
“FESTIVAL DE LA MUERTE 2017”

A través del departamento Turismo, se llevó a cabo una conferencia de prensa el pasado
18 de octubre del 2017 en donde se dieron a conocer las diversas actividades
programadas dentro del “Festival de la Muerte 2017” que se desarrolló en Fresnillo, del
27 de octubre al 4 de noviembre, con el objetivo de conmemorar el Día de Muertos a
través del rescate de la cultura y tradiciones mexicanas. Durante este periodo se
realizarán actividades de cine, teatro, canto, música, exposiciones, conferencias, lectura
en voz alta, desfiles conmemorativos, entre otros que podrán disfrutar las familias
Fresnillenses.
Por su parte, Efrén Correa Magallanes Martínez, titular del departamento de Turismo
en El Mineral, precisó que se con este evento se busca recuperar el turismo sustentable
a través de la promoción de cada uno de los espacios públicos y representativos del
municipio. Jardines y espacios públicos de Fresnillo.

EXPO MINERA 2017

A través del Departamento de Inversión se logró llevar las micro, pequeñas y medianas
empresas Fresnillenses del Ramo Industrial Minero a la Convención Internacional de
Minería la cual se llevó a cabo en el mes de octubre 2017 en la ciudad de Guadalajara,
Jal. La cual consiste en la interacción de la cadena de valor del negocio minero entre
empresas a nivel mundial generando una gran plataforma de oportunidades.
Dicha Expo es conocida como la más importante en la industria Minera de América
Latina, esta convención se realizara de manera bienal para albergar su XXXIII edición.
El área de inversión de dio a la tarea de comunicarse con algunas Empresas del Ramo
Industrial de nuestro municipio paras hacerles extensiva la invitación a dicho evento y
las que asistieron fueron: AMMMEC, CDP, INSUMOS MINEROS Y LAXMA. Estas
empresas tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus productos y servicios a los
visitantes.
La inversión fue de 1,500 Dólares por stand y se rentaron 3 espacios de 3x3 metros el
total pagado a la Asociación de Ingenieros de Minas Metalúrgicas y Geólogos de México,
A.C. fue de $86,003.55, así mismo se elaboró contrato con la Agencia de Mercadotecnia
“Meteora”
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CAPACITACIÓN “ATENCIÓN AL TURISTA”

A través del Departamento de Turismo, se llevó a cabo una Capacitación para el
personal de hoteles y moteles, dicha capacitación dio lugar en el audiovisual de
presidencia y fue impartida por la Dra. Lina Del Roció Aguilar Martínez de la Secretaria
de Turismo del estado de Zacatecas.

CAPACITACIÓN PARA FRANELEROS Y COMERCIANTES DE PLATEROS

A través del Departamento de Turismo, se realizó un curso para franeleros y
comerciantes de Plateros, en donde los principales temas fueron del trato que se les
daría a los Turistas que llegarían de diferentes partes del país, e incluso de otros, dicho
curso fue impartido por la Lic. Amelia del Rocío Carrillo Flores, realizándose este, en el
salón ejidal en Plateros.

ENTREGA DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
A través del Departamento de Industria Y Comercio, se entregó el pasado 22 de
Noviembre equipo y herramienta indispensable para abrir una pequeña Carpintería, a
él joven Daniel Rivera Franco, quien por motivos de capacidades motrices, no puede
desempeñar otro oficio, todo esto salió del convenio de colaboración que se tiene con
el Servicio Estatal del Empleo y la Dirección de Desarrollo Económico Y Fomento.

CLAUSURA DE CURSO DE UÑAS, PIÑATAS, REPOSTERIA Y BORDADO Y
LISTON

A través del Departamento de Industria y Comercio, el pasado mes de Noviembre se
clausuraron distintos cursos entre ellos de uñas, este teniendo un total de 25
beneficiadas en el CDC de la Colonia Obrera, así mismo en la biblioteca Municipal se
clausuro la capacitación de piñatas para discapacitados, mientras que en la colonia
lienzo charro se clausuro el de repostería, y de igual forma en el colonia patria y libertad
el de bordado de listón, dando un total de 75 mujeres beneficiadas, gracias al convenio
de colaboración que se tiene con el servicio estatal del empleo.

ENTREGA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL EMPLEO

A través del Departamento de Industria Y Comercio, el pasado 11 de diciembre en el
Ex templo de la Concepción el Presidente Municipal llevo a cabo la entrega de
maquinaria, mobiliario y equipo de proyectos productivos para el autoempleo. Lo
anterior gracias al trabajo en equipo del Gobierno Estatal y la Diputada local Norma
Angélica Castorena Berrelleza.
Derivado al convenio de colaboración entre la Dirección de Desarrollo Económico y
Fomento y el Servicio Estatal del Empleo, con una inversión de 692 mil 882.18 pesos
fue posible beneficiar a 31 habitantes de Fresnillo quienes concretarán 16 pequeñas
empresas en el municipio entre las que destacan carpinterías, tapicerías, pastelerías,
carnicerías y salones de belleza, mismas que se pondrán en marcha en comunidades de
la cabecera municipal y en comunidades como La Encantada, La Cantera, Providencia,
Altamira, Estación Gutiérrez, entre otras.

ENTREGA DE MICROCRÉDITOS EN CONVENIO CON SECRETARIA DE
ECONOMIA

Se entregaron apoyos derivados de SEDESOL Programa Para Mujeres Diferentes
(PROMUDI) a través del Departamento de Industria y Comercio para fortalecer el
comercio local e incrementan el emprendimiento de negocios. Dicho evento se llevó a
cabo en el marco de la entrega de apoyos invernales siendo esta la ocasión en donde se
entregaron 24 créditos por $5,000.00, mismos en el salón Emiliano Zapata de la misma
Colonia.

EXPO VENTA COMERCIAL NAVIDEÑA 2017

A traves del departamento de Industria Y Comercio, se llevó a cabo la expo venta
navideña por la temporada del 14 de diciembre al 6 de enero, con la participación de
50 comerciantes formalmente establecidos, quienes ofertaron sus productos a precios
preferenciales logrando con ello aumentar sus ventas y fortalecer su negocio.

