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MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 

DR. GUSTAVO DÉVORA RODARTE, CRONISTA MUNICIPAL DE FRESNILLO 
 
 

Junio 1 
 
El Cronista Municipal es recibido en audiencia por el Alcalde José Haro de la Torre, 
que autoriza financiamiento de nueva edición de la Monografía Histórica de Fresnillo 
2017. 
Mal comienza el mes. El joven Christian Javier “N” de 19 años de edad fue asesinado 
por seis proyectiles de arma de fuego calibre 9 milímetros en la calle Tepetongo de la 
colonia urbana Industrial, por sujetos que lo despojaron de su motocicleta y huyeron 
de inmediato con rumbo desconocido, sin ser identificados.  
El día de ayer como a las 20 horas Fernando “N” de 41 años y Mireya “N” de 31 años 
fueron gravemente lesionados por arma de fuego en el interior de su auto Altima en 
la calle Zaragoza de la colonia urbana Esparza. 
2. El Alcalde José Haro de la Torre entregó reconocimientos “Maestra Grandeza 
Fresnillense” a las docentes Verónica Castañón Méndez, Flor de María Carlos Ruiz y 
Nuria Patricia Cardona Sandoval. Declara que se cuenta con programa específico 
para atender a los jornaleros que les proporcione las prestaciones que la 
normatividad laboral establece. 
La Directora de Finanzas y Tesorería compareció ante la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para informar que se abonaron 35 millones de 
pesos a la deuda municipal y se pagaron 48 millones pendientes a proveedores. Sin 
embargo hay demanda judicial de cuatro personas que no han sido liquidadas. 
Informa la Oficial Mayor que se darán de baja 200 vehículos de la administración 
municipal que no están en condiciones de prestar servicio hace varios años; algunos 
modelos datan de 1980. 
Se pierde un 35 por ciento de volumen de agua potable debido a fugas en la red del 
Sistema., que afectan las finanzas porque la reparación es muy costosa. No se 
mencionan alternativas para corregir este problema. 
En operativo de vigilancia, la Policía Federal arrestó por sospechosos a tres hombres 
y una mujer encontrando en su vehículo tres pistolas calibre 45, varios cargadores, 
cartuchos útiles 45 y 9 milímetros, celulares y 20 mil pesos en efectivo. 
El Cronista Municipal envía de nuevo a la Secretaría de Gobierno propuestas para 
Reglamento Interior del Cronista y de Plazas de Toros, en respuesta a la solicitud 
que se formula por escrito. Entrega los datos de sus actividades para que se 
consideren en el primer informe de gobierno. 
3. El 26 de enero del año en curso nació en cautiverio en el zoológico de la Empresa 
Minera PLC un oso negro, cuya madre Brownie fue rescatada de un domicilio 
particular por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y se encuentra en 
excelentes condiciones bajo la vigilancia de la Unidad para Manejo de las 
Condiciones de Vida Silvestre. Se puede visitar los sábados de 10 a 16 horas, niños 
gratis.  
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Policías municipales y estatales desarticularon banda de secuestradores, dos 
mujeres y dos hombres, gracias a denuncia de una persona que escapó 
5. El Alcalde José Haro de la Torre entrega apoyos económicos a 57 estudiantes de 
enfermería del CECATI 163 e informa que se recibirán recursos de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) por 13 millones de pesos que se destinarán a combatir 
la pobreza, la marginación y el rezago social. 
El Cronista Municipal entrega al regidor Julio Tomás García de León, de la Comisión 
de Educación y Cultura, la Exposición de Motivos que le encomendaron para la 
solicitud a la Legislatura del Estado sobre declarar a Fresnillo Ciudad Histórica. Envía 
al Secretario de Gobierno una vez más propuestas sobre Reglamento Interno del 
Cronista y Reglamento de Plazas de Toros, que le solicitaron por oficio. 
5. El Alcalde José Haro de la Torre tomó la protesta al Comité Organizador de la 
Feria Nacional de Fresnillo 2017 que preside el Arq. Jesús Antonio Ledesma Badillo, 
quien anunció que el próximo domingo 11 del mes en curso se presentan las 
candidatas a Reina y las fotografías oficiales en el Gimnasio Municipal. El festejo 
anual inicia el 17 de agosto y termina el 3 de septiembre con eventos culturales, 
sociales, comerciales, recreativos, deportívos y artísticos para toda la familia. Aclara 
el primer edil que no se pagará a proveedores que no cuenten con expedientes 
completos y documentación respectiva, para evitar que pretendan lucrar con los 
recursos del Ayuntamiento. 
6. Cuatro proveedores dmandan judicialmente al gobierno municipal por no pagar 
adeudos Concluyen 11 cursos de autoempleo con inversión de 5.7 millones de pesos 
que han beneficiado a 1,600 familias con capacitación para elaborar panadería, 
repostería, dulces típicos, mermeladas y productos de limpieza. 
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) instala módulo de atención en el 
patio central de la Presidencia Municipal para proporcionar asesoría, captación de 
quejas y conciliación domiciliaria entre proveedores y consumidores.   
Hace dos administraciones municipales que seis vehículos permanecen en talleres 
de la localidad, sin ser reparados por su elevado costo, por lo que es preferible que 
causen baja, informa el Secretario de Gobierno.. 
La Dirección de Seguridad Pública Municipal no cuenta con dormitorios ni comedor, 
instalaciones necesarias para el mejor desempeño del personal, declara el titular 
Arturo Leija Iturralde. 
El colmo. El día de ayer como a las 20 horas en la colonia urbana José Antonio 
Casas Torres una camioneta blanca con siglas del IMSS arrojó en la calle alrededor 
de 100 tubos de tomas de muestra de laboratorio de análisis clínicos, algunos 
conteniendo material infeccioso y jeringas desechables. Personal de Protección Civil 
lo colocó en bolsas de plástico color rojo de acuerdo a la norma sanitaria y tomaron 
conocimiento las autoridades de COFEPRIS para iniciar las investigaciones 
correspondientes. 
Sin freno el crimen organizado. El domingo 3 del mes en curso como a las 18.30 
horas fue asesinado por cuatro disparos de  arma de fuego calibre 9 milímetros el 
joven de 18 años José Eduardo “N” residente de la comunidad rural Estación de San 
José, en la vía pública de comunidad rural Pardillo III por sicarios a bordo de 
camioneta que huyeron de inmediato sin ser reconocidos. 
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7. El Contralor exhorta al Comité Organizador de la Feria 2016 para rendir cuentas 
financieras, cumplir con transparencia y evitar desconfianza de la ciudadanía. 
Informa que recibió a 10 proveedores reclamando que no les han pagado por 
servicios prestados en la Feria. 
Los comerciantes se retiran de la mesa de diálogo con autoridades porque no 
aceptan imposición de un nuevo reglamento que dicen les perjudica. 
El tiradero municipal se encuentra sobresaturado y se requiere con urgencia más 
espacio y maquinaria para responder a la demanda. 
En respuesta a llamada anónima la Policía Ministerial arrestó a dos hombres 
armados a bordo de camioneta Nissan blanca en la Avenida Hidalgo, cerrando la 
vialidad y causando temor entre los vecinos. 
El Cronista Municipal sustentó conferencia en el Ágora González Echeverría sobre el 
patrimonio histórico y personajes distinguidos de Fresnillo a personal que labora en 
áreas de Turismo y Cultura. 
8. Cuatro proveedores demandan al gobierno municipal por 10 millones de pesos no 
pagados de deudas anteriores. Se revisaran expedientes para verificar que cuenten 
con la documentación respectiva, informa el Director Jurídico. 
El Alcalde José Haro de la Torre inauguró pavimentación de calles en las colonias 
urbanas Mesoamérica y adyacente con inversión de 2.8 millones de pesos 
provenientes de recursos del Fondo Minero 2014, obras que benefician a 1500 
vecinos. 
La Dirección de Seguridad Pública Municipal localizó en la ciudad tres automóviles 
abandonados,  que entregó a la Policía Ministerial, enlistados con reporte de robo por 
Plataforma México.   
Siguen secuestros y terrorismo. Por la madrugada de hoy en la calle Víctor Rosales 
de la comunidad rural Estación de San José dos hombres y una mujer fueron 
secuestrados con exceso de violencia de su domicilio por sujetos armados a bordo 
de varios vehículos, que huyeron de inmediato sin ser identificados. Horas más tarde 
en la calle 3 de Mayo de la colonia urbana González Ortega se encontró saco de yute 
con restos de un hombre joven desconocido y en bolsa de plástico negra adjunta una 
cartulina con mensaje de amenaza contra grupo rival del crimen organizado. 
La Delegación local de Tránsito, Transporte y Vialidad implementó por segunda 
ocasión operativo de revisión en la zona urbana, asegurando 14 motocicletas que no 
contaban con tarjeta de circulación, el conductor sin licencia ni caso protector. 
El Cronista Municipal sustentó el día de hoy conferencia a personal del Ágora José 
González Echeverría sobre historia del edificio y de los personajes de las salas de los 
museos. Clausuró los trabajos el Director de Recursos Humanos Lic. Humberto 
Venegas Badillo. Se entregaron Constancias a los participantes. Por la tarde acudió 
invitado al programa radiofónico “Comentarios” que conduce el periodista Javier 
Torres Gallegos para detallar la importancia y utilidad de difundir el conocimiento del 
patrimonio histórico de Fresnillo y sus personajes entre el personal de la 
Administración Municipal que tiene contacto con el público y visitantes. 
9. Confirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que el Centro de 
Readaptación Social (CERESO) de Fresnillo no cumple con las condiciones de 
gobernabilidad requeridas para garantizar buen control El reclusorio fue calificado por 
el Diagnóstico Nacional de Seguridad Penitenciaria con 6.12 puntos, abajo del 
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promedio nacional que es de 6.27. La misma Comisión Nacional declara que el 
Estado de Zacatecas cayó del lugar 14 al 21 en la república por este mismo 
incumplimiento. 
El Cronista Municipal asistió al interesante taller sobre trabajo en equipo impartido al 
personal de la Presidencia Municipal por el conferencista Lic. Jesús Tamayo en el 
Teatro José González Echeverría, ante numerosa asistencia. 
10. La Administración Municipal designó Comisión de Honor y Justicia que preside el 
Secretario de Gobierno Daniel Isaac Ramírez Díaz, a fin de perfeccionar el 
Reglamento de Servicio Profesional de Carrera de la Dirección de Seguridad Pública, 
vigilar su desempeño y atender quejas de la población sobre el servicio que prestan.  
En el lapso de 18 meses se enterraron en fosas comunes de los panteones Santa 
Cruz y Resurrección de Fresnillo más de 100 cadáveres no identificados ni 
reclamados, de los cuales el 80 por ciento provino de otros estados y el total fueron 
producto de muertes violentas por el crimen organizado. 
12. El día de ayer el Alcalde José Haro de la Torre presentó  las candidatas a Reina 
de la Feria Nacional de Fresnillo 2017 que son: Fernanda, estudiante del Instituto 
Tecnológico Superior de Fresnillo; Mayela, estudiante de Ingeniería Empresarial y 
Neyda, egresada de Licenciatura en Turismo. Se develaron las fotografías oficiales y 
se mostró el cartel alusivo del festejo anual. 
El 98 por ciento de las comunidades rurales no cuentan con panteones, por lo que se 
requiere que para resolver el faltante intervengan el Cabildo, la Secretaría de Salud 
de Zacatecas y Obras Públicas.  
El Estado de Zacatecas es el que aporta el mayor número de migrantes en el país y 
el cuarto en recibir remesas. El municipio de Fresnillo es el primero en registros 
legales del Estado. Los destinos más frecuentes a los que se trasladan los migrantes 
son los estados de Texas, California e Illinois del vecino país del norte. 
Enésimo secuestro. La joven Jimena Vélez de Santiago de 17 años de edad fue 
secuestrada con violencia de su domicilio en la calle Gabriel Lugo de la colonia 
urbana Las Américas, por sujetos armados que lesionaron a su novio y la subieron a 
su vehículo que escapó con rumbo desconocido.  
El Cronista Municipal compartió en facebook nota con fotografías sobre la 
capacitación histórica impartida a dos áreas de personal de la Presidencia Municipal 
que tienen contacto con el público, a fin de que transmitan información adecuada y 
suficiente a visitantes sobre estos temas. 
13. El Alcalde José Haro de la Torre y la Sra. Paulina Suárez del Real. Presidenta 
Honoraria del DIF entregan 50 becas económicas del programa “Trabajo Infantil” 
para proporcionar mejores oportunidades de desarrollo a los menores y evitar el 
desempeño ilegal de labores en el municipio. Convoca el Alcalde a todos a trabajar 
en equipo, sin considerar en este momento las próximas elecciones.  
Exigen los regidores que se rindan cuentas de la Feria de Fresnillo 2016 para evitar 
especulaciones y confusiones en la población. 
El día de ayer a las 14.40 horas José Guadalupe “N” de 38 años de edad fue atacado 
por sujetos armados en la calle Ciencia de Artes del fraccionamiento urbano Abel 
Dávila García, que le ocasionaron lesión en el rostro, huyendo enseguida a bordo de 
dos vehículos. 
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El Cronista Municipal se reúne con los regidores de la Comisión de Educación, 
Cultura y Recreación y con el Jefe de Gabinete Lic. Carlos Limas para revisar la 
Exposición de Motivos que elaboré a fin de que el Cabildo la analice y en su caso 
envíe a la Legislatura local, solicitando que Fresnillo se declare Ciudad Histórica en 
Sesión Solemne extramuros del poder legislativo. 
14. El 40 por ciento de las llamadas de denuncia a la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal se refieren a violencia intrafamiliar por ebriedad y se agudizan los sábados 
y domingos, por lo que se implementará estrategia específica para atender la 
problemática, informa el titular Arturo Lieja Iturralde. 
Se estima que 120 comunidades rurales del total de 271 en el municipio se 
encuentran desiertas porque los adultos han emigrado al país del norte en busca de 
fuentes de trabajo. 
Se promueve la lectura en los escolares mediante interesantes visitas guiadas a la 
Biblioteca Genaro García, mostrándoles la utilidad de las instalaciones e invitándolos 
a participar en el programa Cuenta Cuentos. 
Mediante operativo rutinario de revisión, efectuado en la caseta de cobro Morfín 
Chávez de la carretera federal 45, la Policía Federal aseguró un vehículo, dos 
hombres, un arma corta calibre 9 milímetros, casquillos útiles de diversos calibres y 
fuerte cantidad de dinero. 
El lunes 12 del mes en curso como a las 23.30 horas, un domicilio de la calle 
Abraham González de la colonia urbana Francisco Villa fue acribillado por 23 
disparos de arma de fuego calibres 40 y .223 por sujetos a bordo de dos vehículos 
que dejaron abandonados para huir con rumbo desconocido, uno de ellos con reporte 
de robo.  
A las 14 horas de ayer martes 13 del mes en curso, Felipe de Jesús “N” de 30 años 
de edad fue lesionado de gravedad por disparos de arma de fuego mientras viajaba a 
bordo de su motocicleta por avenida Cuarto Centenario, por sujetos a bordo de 
vehículo que escaparon de inmediato sin ser reconocidos. 
15. El Gobernador Alejandro Tello Cristerna tomó la protesta de ley a Ismael 
Camberos Hernández como nuevo Secretario de Seguridad Pública del Estado, al 
aceptar la renuncia que presentó el Gral. Froylán Carlos Cruz. 
El Alcalde José Haro de la Torre y el Ing. Francisco Ibarguengoitia supervisaron el 
avance de obra de la nueva Presidencia Municipal, que se terminará el próximo mes 
de julio. Se requieren 20 millones de pesos adicionales para mobiliario y equipo. El 
área de hidroterapia de Unidad Básica de Rehabilitación del DIF en el Parque IV 
Centenario tiene un avance del 40 por ciento. Informa el Alcalde que se invertirán 5 
millones de pesos en la tercera etapa de rehabilitación de la imagen urbana en la 
zona centro de la ciudad. 
El Ayuntamiento destinó 10 millones de pesos para apoyar a agricultores y 
ganaderos, informa el regidor José Luis González Domínguez. 
El departamento de Turismo organiza el primer Festival Gastronómico en los jardines 
del Ágora González Echeverría el próximo 16 de julio, para promover la rica comida 
típica del municipio. 
Seis tenistas fresnillenses de la categoría de 14 años resultaron triunfadores en el 
torneo celebrado en Monterrey, N.L. en el mes de mayo, que les permite el acceso a 
la siguiente fase de la olimpiada nacional. 
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La camioneta Jeep Cherokee robada hace unos días se encontró abandonada, 
desvalijada, sin estéreo, batería, autopartes y llantas en predio de la comunidad rural 
Huertas de Abajo.  
La organización civil Alto al Secuestro reporta que el Estado de Zacatecas encabeza 
a nivel nacional la tasa de tal delito con 0.53 casos por 100 mil habitantes. 
16. El Alcalde José Haro de la Torre inaugura tramo carretero Vicente Guerrero a 
Niño Artillero con inversión de 9 millones de pesos que beneficia a 1,300 vecinos y 
entrega la primera Ludoteca a la escuela, que propicia mejor educación para los 
alumnos del lugar. Entrega 20 apoyos por 20 mil pesos cada uno con recursos del 
Fondo Perdido, de la Secretaria Estatal de Migrante y del gobierno federal. De enero 
a abril se han deportado 70 personas de los Estado Unidos a Fresnillo, cira menor a 
la esperada. 
17. La Señora Paulina Suárez del Real, Presidenta Honoraria del DIF organiza 
verbena popular el Día del Padre en el Jardín Madero a fin de recaudar fondos para 
la Delegación Mexicana de la Cruz Roja en Fresnillo. 
Se ofertaron 500 vacantes por 24 empresas en la Feria del Empleo; 244  operarios, 
103 empleados, 67 técnicos y 26 profesionistas. Se entregaron estímulos del 
Programa de Apoyo al Empleo con inversión superior a un millón de pesos, mediante 
convenio entre Ayuntamiento y Servicio Nacional de Empleo. 
El Sindicato de Docentes y Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de 
Fresnillo cerró las instalaciones en protesta por falta de pago de nómina y otras 
prestaciones. Se instala mesa de diálogo para analizar la problemática y aportar 
soluciones. 
Las Secretarías Estatales de Economía e Infraestructura invertirán 2 millones 500 mil 
pesos en la rehabilitación de los mercados de Fresnillo, en respuesta a solicitud de 
locatarios y consumidores, a partir del próximo mes. 
El día de ayer a las 15 horas un hombre fue asesinado por proyectiles de arma de 
fuego en la calle Duranguito junto a la Central de Autobuses, Se desconocen 
responsables y móvil del crimen.  
18. Los ejidatarios de Fresnillo están muy preocupados porque la falta de lluvias ha 
impedido la siembra de temporal y en consecuencia los apoyos que proporciona el 
gobierno federal a las tierras cultivadas. 
 
 
19. Informa el Alcalde José Haro de la Torre que en el presente año se construirá en 
la zona urbana centro comercial con tiendas del país y del extranjero. En el Ágora 
González Echeverría entrega 300 escrituras a campesinos del municipio, que 
legalizan sus propiedades. 
Gasto inútil. La oficina especializada contra el abigeato de la Procuraduría de Justicia 
del Estado se clausura por no cumplir con sus funciones. 
 La Biblioteca Municipal Genaro García no cuenta con recursos para proyectos, 
mantenimiento ni adquisición de equipo en razón de que no fue incluida en el 
presupuesto de egresos del municipio.  
Fresnillo desciende del lugar 30 al 39 entre los municipios más violentos del país 
según estudio de la organización civil México Evalúa a causa de que el porcentaje de 
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homicidios aumentó en un 13 por ciento. De enero a abril del año en cuso ha habido 
33 homicidios dolosos. 
El día de ayer a las 12 horas, en la calle Fray Servando Teresa de Mier la señora 
Maricela “N” fue despojada de su vehículo Golf color blanco modelo 1999 por sujetos 
armados a bordo de camioneta Jeep Cherokee que huyeron en la unidad robada. 
Lo que faltaba, feminicidio. Yaneth “N” de 34 años de edad fue asesinada por dos 
proyectiles de arma de fuego calibre 9 milímetros en la cabeza, en la calla Segunda 
de Artículo 123 a las 11.45 horas, mientras lavaba una camioneta, su forma de vida. 
20. El Alcalde José Haro dela Torre y autoridades educativas entregan material 
didáctico a planteles de Fresnillo con inversión de 6 millones de pesos y 
reconocimientos a estudiantes distinguidos.  
La Comisión de Honor y Justicia del partido MORENA sancionará a dos regidores y 
el Contralor Municipal por actuar en contra de los intereses de su organización 
política y aliarse con el PRI. 
La Unión Ganadera Regional de Zacatecas solicita al Gobernador Alejandro Tello 
Cristerna que debido a la falta de lluvias desde noviembre del 2016, se declare 
estado de emergencia. 
El departamento de Turismo gestiona la rehabilitación de los baños de la comunidad 
rural de Urite con objeto de que se transformen en sitio de atractivo ecoturístico. 
Por no pagar SIAPASF energía a la Comisión Federal de Electricidad se suspendió el 
servicio de agua potable a la ciudad el fin de semana y el Ayuntamiento hubo de 
subsidiar con 2 millones de pesos.. 
La Policía Estatal Preventiva persiguió y detuvo en la calle Tabasco a un hombre de 
30 años que conducía camioneta Chevrolet Silverado en cuyo interior se encontró 
chaleco blindado con insignias de la Policía Municipal de Fresnillo. 
Un joven secuestrado con violencia en la comnidad rural Hidalgo de Ojuelos, fue 
liberado sano y salvo después de que la familia pagó rescate por 1 millón 800 mil 
pesos, que no dió parte a las autoridades y abandonó enseguida el municipio. 
El Estado de Zacatecas ocupa el tercer lugar nacional en tierras dañadas por la 
erosión. Durante los últimos 50 años no se han desarrollado medidas para evitar la 
desertificación, que agrava la condición de pobreza, falta de alimento y propicia la 
migración. 
21. El nuevo Secretario de Seguridad Pública estatal Ismael Camberos Hernández 
vista al Alcalde José Haro de la Torre, expresando que el municipio requiere de 
especial atención ya que forma parte del eje Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe en el 
que se cometen más delitos. Entre las estrategias a seguir menciona la 
profesionalización y capacitación adecuada de las policías municipales en número 
suficiente. El Alcalde solicita al Cabildo que exija cuanto antes rendición de cuentas a 
la titular de Sistema de Agua Potable. 
El Hospital de Zona del IMSS tiene sobredemanda de servicio del 50 por ciento en 
razón del incremento de la derechohabiencia con la misma infraestructura, que 
requiere de medicamentos, material, 60 camas censables adicionales y 130 
trabajadores. Ignoramos que se ha hecho al respecto. 
Persecución y enfrentamiento armado entre grupos opuestos de la delincuencia 
organizada en las calles de la comunidad rural de Plateros el día de ayer a las 
17.horas,  que concluyeron con el abandono por choque de un vehículo Chevrolet 
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Cruize con placas extranjeras, con impacto de proyectiles, en cuyo interior se 
encontraron 150 artefactos “ponchallantas”, cartuchos útiles calibres 9 milímetros, 
7.62, 45 y 38 super, una bolsa con marihuana. Los ocupantes fueron al parecer 
secuestrados por la banda rival. 
22. Declara el Alcalde José Haro de la Torre que la disminución del abasto de agua 
potable obedece a varios factores: falta de liquidez del sistema por que no se cobra 
el servicio; fallas en la energía eléctrica que ocasionan golpes de arieta que rompen 
red de tubería, cuya reparación es costosa y demorada. Solicitará apoyo al Gobierno 
del Estado puesto que el Ayuntamiento no puede subsidiar indefinidamente a la 
dependencia. 
En un predio habilitado como taller de la comunidad rural de Plateros se encontraron 
tres vehículos con reporte de robo, con impactos de proyectiles, que intervinieron en 
el reciente enfrentamiento entre bandas. 
Ayer a las 18.30 horas en la calle Cuahutémoc, zona centro, una familia fue 
despojada por sujetos armados de su camioneta Ford Lobo color blanco, que los 
obligaron a bajar y huyeron de inmediato en la unidad robada. 
23. En el primer trimestre del año, el Estado de Zacatecas ocupa el tercer lugar 
nacional en secuestros, con tasa de 1.1 por 100 mil habitantes. Es el segundo lugar 
en delitos de alto impacto y el cuarto lugar en extorsiones. 
El director de Desarrollo Económico René González López presentó al Alcalde 
renuncia por motivos personales que le fue aceptada y cesa funciones a partir del 
próximo mes de julio.  
Se registraron la planilla roja que postula a Eusebio Ramírez de León y la azul que 
postula a Fernando Guadalupe Carrillo, para contender por el liderazgo del 
SUTSEMOP local en elecciones que se verificarán el próximo 29 del mes en curso. 
El jornalero Agrícola Porfirio “N” originario de Oaxaca fue agredido con arma de 
fuego que le causó rozón en la cabeza, en la comunidad rural de Río Florido por 
sujetos a bordo de sedan color azul que huyeron enseguida sin ser reconocidos. 
24. En operativo especial de revisión la Policía Ministerial instaló filtros en salidas 
norte y sur de la ciudad, recuperando cuatro vehículos con reporte de robo y 
deteniendo a tres personas. 
Fresnillo es el tercer productor de chile en el Estado, con 15 mil toneladas 
cosechadas anualmente por 400 productores, de las variedades ancho, mirasol, 
guajillo, pasilla, jalapeño y güero que se exportan al país y al extranjero. Las 
comunidades rurales más productivas son San José de Lourdes, Mariana, Plenitud, 
El Salto, Rivera y Los Pardillos. 
26. Las colonias urbanas Centro, Emiliano Zapata, Francisco Villa el Olivar y Plan de 
Ayala presentan el mayor número de delitos del fuero común, tales como robos a 
comercios, casas habitación, vehículos, transeúntes, “hormiga” y “pacazos”. Se 
requiere de mayor cultura cívica para la oportuna denuncia, que facilita la actuación 
de las autoridades.   
Se registran cuatro planillas más, postulando a Miguel Argomaniz, Roberto Alvarado, 
Emilio Palacios y Ramón Tarango para disputarse la conducción del SUTSEMOP 
local. 
Fresnillo se mantiene en primer lugar en consumo de marihuana, por jóvenes de 15 a 
19 años. De otras drogas, persisten el alcoholismo y el tabaquismo. 
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En la calle Industria Maderera de la colonia urbana Industrial, un sujeto disparó al 
aire arma calibre 9 milímetros. No hubo lesionados. 
Personal de Servicios Públicos y empresa embotelladora, practicaron limpia en la 
Presa de Rivera, para ´protección de visitantes. 
En la noche del sábado 24 a las 21.30 horas el joven Pedro Antonio “N” de 17 años 
de edad, fue herido por proyectil d arma de fuego calibre 9 milímetros en la calle 
Carpinteros del fraccionamiento urbano Artesanos. Se desconoce a los 
responsables. 
27. El Alcalde José Haro de la Torre aceptó la renuncia que por motivos personales 
le presento María Gabriela Valdez Ramírez a la dirección de Tesorería y Finanzas. 
Junto con el Director del Instituto Zacatecano de Cultura, Maestro Alfonso Vázquez 
Sosa, entregaron en el Teatro González Echeverría 600 mil pesos para 9 proyectos 
de desarrollo cultural, con recursos federales estatales y municipales. Se destina el 
foyer del Teatro para exhibición del programa Cinema Digital México 
Se invierten 100 millones de pesos en 186 obras para zonas urbanas y rurales, con 
un 50 por ciento de avance. 
El delgado estatal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) negó que haya 
sequía en Fresnillo. Solamente altas temperaturas y retraso en las siembras de 
temporal. Avisó que entra en operación el programa Cuidando el Estiaje, que 
proporciona pipas del vital líquido en comunidades y ciudades importantes. (sic) 
28. Ayer por la tarde, en la terracería entre las comunidades rurales de Plateros y Las 
Mercedes, se encontró el cadáver de Jesús “N”, como de 30 años, con lesiones de 
arma de fuego en cara y cuello, originario de Fresnillo, en estado de descomposición; 
junto al cuerpo varios casquillos percutidos de diversos calibres. 
El Alcalde José Haro de la Torre inaugura espacios rehabilitados mediante programa 
Adopta un Camellón a cargo de la Dirección de Servicios Públicos con la 
colaboración de iniciativa privada y beneficiarios, que se involucran en el cuidado de 
los espacios públicos. En el Ágora González Echeverría entrega apoyo a 10 
proyectos de artistas fresnillenses con inversión de 481 mil pesos con recursos del 
programa Desarrollo Cultural Municipal. 
La Confederación Nacional del Deporte (CONADE) rechazó seis proyectos del 
gobierno municipal para infraestructura deportiva en las comunidades rurales debido 
a la falta de presentación completa en 2009. 2011 y dos en 2013. Desde entonces 
Fresnillo no ha recibido ningún recurso de la dependencia.  
Se suspende la construcción de la nueva Presidencia Municipal hasta el próximo 
año, debido a que no se han liberado recursos federales por 50 millones de pesos, 
informa el Secretario de Finanzas del Estado  Jorge Miranda Castro. 
A causa de torrenciales lluvias ocurridas en la comunidad rural de Pocitos, se 
inundaron cuatro casas habitación y se ahogaron cerdos, gallinas y una vaca. 
La fresnllense Jackie de la Torre, fisiculturista, ganó el tercer lugar en el concurso 
Mister Universo categoría Women Performance celebrado por la World Fitness 
Federation efectuado en Río de Janeiro, Brasil. 
El día de ayer por la mañana se encontró patrulla de la policía de Enrique Estrada 
abandonada en las inmediaciones de la Presa de Rivera en Fresnillo, en la que 
fueron secuestrados dos elementos de aquella corporación, que el día de hoy 
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aparecieron vivos, con traumatismos y una joven de 19 años de la que no se tienen 
noticias.  
29. La Legislatura aprobó la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. Son 143 personas las que deben 
realizar avisos de privacidad y enviarlos al Instituto Zacatecano de Acceso a la 
Información (IZAI) que los avalará y posteriormente pondrá en conocimiento de la 
ciudadanía. 
El Alcalde José Haro de la Torre tomó la protesta a la directiva de la Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresarias con sede en Fresnillo, que preside Imelda 
Sánchez Ruedas. 
En sesión de Cabildo se conformó el Consejo Municipal de Seguridad Pública que 
preside el Alcalde José Haro de la Torre, que vinculará a gobierno y sociedad, 
impulsando políticas públicas de prevención en beneficio del municipio. 
30. El Alcalde José Haro de la Torre y el Secretario del Campo Adolfo Bonillla Gómez 
entregan 275 paquetes de aves a la comunidad rural de Buenavista de Trujillo; 
inauguran línea de conducción de 6 mil metros que facilitan distribución de agua para 
uso agropecuario y apoyos a la colonia urbana Del Valle. Declara el Alcalde que 
Fresnillo necesita 300 policías y solamente cuenta con 100. 
Los Servicios de Salud de Zacatecas confirman cuatro casos de contagio por virus 
coxsackie en menores de la comunidad rural de Río Florido. Se adoptan medidas 
pertinentes para evitar la diseminación infecciosa. 
El día de ayer jueves Eusebio Ramírez de León, postulado por la planilla roja, resultó 
electo dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, 
Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP) local, para el período 2018 – 
2023. 
El Cronista Municipal acudió al programa radiofónico “Comentarios” que conduce el 
periodista Javier Torres Gallegos para referirse a la vida y obra de ilustre Maestro de 
América José Vasconcelos Calderón, con motivo del aniversario de su natalicio en 
Oaxaca en junio de 1888.   
Gracias a reporte anónimo, la policía municipal encontró en la colonia agrícola Miguel 
Hidalgo de Ojuelos camioneta Chevrolet Silverado color azul, sin placas de 
circulación, con reporte de robo en Calera, abandonada hace varios días, con los 
vidrios rotos, con artefactos “ponchallantas” y ropas ensangrentadas de hombre y 
mujer en el interior.. 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) corta el suministro de energía a las 
oficinas del DIF municipal por adeudo de 8 mil pesos, en tanto que la titular disfruta 
de vacaciones en el extranjero.  
Se envían copias electrónicas de la Memoria Anual correspondiente al mes que hoy 
concluye al Alcalde, a la Comisión de Educación, Cultura y Recreación y a la Oficina 
de Enlace para Acceso a la Información Pública, para su revisión y conocimiento. 
 
 
 



 

 

      
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 
SECCIÓN: CRONISTA MUNICIPAL 

NO. DE OFICIO: 023 
EXPEDIENTE: PM/CRO/2017 

                                     

Ágora, González Echeverría Prolong. Av. Hidalgo s/n   Tel: 01 493= 93.3 29 11,  Cronista  de la Ciudad de Fresnillo,  Zac.                

 
MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 

DR. GUSTAVO DÉVORA RODARTE, CRONISTA MUNICIPAL DE FRESNILLO 
 
 

Mayo 
 
1. Miembros de la Coalición de Sindicatos Materialistas de Fresnillo a bordo de 60 
camiones de carga pesada con cartulinas y mantas, se manifiestan por las calles de 
la ciudad, exigiendo a Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento y a la Secretaría 
de Infraestructura del Estado (SINFRA), les liquiden 400 mil pesos pendientes por 
trabajos prestados. El líder gremial rechazó asistir a la mesa de diálogo que les 
propusieron en razón de la actitud prepotente, incomprensiva y burda de las 
autoridades de Tránsito, Transporte y Vialidad (sic). 
Mal acabó el mes anterior. El domingo 30 de abril por la noche la policía estatal 
persiguió a delincuentes desde las comunidades rurales de Toribio, Calera, hasta 
Santiaguillo, Fresnillo asegurando tres armas largas, armas cortas, cartuchos útiles, 
marihuana y dos vehículos. No se reportan lesionados. El mismo día un hombre 
identificado como Fernando Zamarripa fue herido de gravedad por proyectiles de 
arma de fuego calibre 45 en la calle Abraham González de la colonia urbana 
Francisco Villa por dos sujetos a bordo de motocicleta que huyeron de inmediato sin 
ser reconocidos. Se encontró también cuerpo sin vida de un hombre identificado 
como Noé López Páez de 25 a 30 años de edad, residente en colonia urbana San 
Felipe,  en la calle España de la colonia urbana Europa, con, abundantes rastros de 
sangre y masa encefálica, encostalado, amarrado, con señales de tortura, entre 
matorrales y piedras. Se inician investigaciones.  
2. El Sindicato Nacional Minero Metalúrgico “Frente” aprobó en asamblea local 
solicitar la destitución de Laura Herrera Márquez titular del Sistema de Agua Potable, 
de Horacio González de Comunicación Social y revocar el impuesto sobre 
saneamiento en el mismo Sistema. Advirtió el líder Carlos Pavón Campos que se 
entrevistará con el Alcalde José Haro de la Torre y continuarán manifestaciones si no 
se atienden sus reclamos. 
En deslucido evento, desfilaron ayer alrededor de mil obreros con motivo del Día del 
Trabajo, con protestas y consignas para mejorar sus condiciones laborales por parte 
de Sindicatos de Filarmónicos, Materialistas, Maestros de la CNTE y Telefonistas. 
Solamente 23 elementos prestan servicio en la Delegación local de Tránsito, 
Transporte y Vialidad, siendo necesarios 73 puestos adicionales para cubrir las 
necesidades del municipio. 
3. Admite la Dirección de Desarrollo Económico que la inseguridad imperante en 
Fresnillo ahuyenta a los posibles inversionistas. 
Solicita el Alcalde José Haro de la Torre a la Auditoría Superior del Estado (ASE) que 
intervenga en la investigación del desfalco por 280 mil pesos detectado en la 
Dirección de Catastro y que se determine con precisión si el delito corresponde a la 
presente o la anterior administración municipal. 
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La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) precisa que la revisión de riego agrícola 
con aguas residuales corresponde al municipio y lo referente a la supervisión de 
cultivos a la SAGARPA. 
La Delegación local de Tránsito, Transporte y Vialidad declara que no se pueden 
instalar ciclovías en la zona urbana debido a lo angosto de las arterias viales, 
excepto en la Calzada del Peregrino en donde la alternativa es muy necesaria. 
El asesinato del día. Hoy por la mañana, dos hombres desconocidos fueron 
victimados por proyectiles de arma de fuego en la comunidad rural de Santiaguillo. 
Se inician investigaciones, cuyos resultados habitualmente no son dados a conocer. 
En comparecencia ante la Legislatura local, el Secretario de Seguridad del Estado, 
Gral. Froylán Carlos Cruz, manifiesta que “con su renuncia no se resuelve la 
inseguridad”. sic. (¿). 
4. El Alcalde José Haro de la Torre firma convenio de colaboración con dirigencia 
estatal de Antorcha Campesina comprometiéndose a proporcionarles 432 paquetes 
de cemento, 300 tinacos, 520 becas, bolsa de 250 mil pesos para eventos de apoyo, 
30 paquetes de pié de cría, 6 calentadores solares, 20 cursos de autoempleo y 250 
despensas mensuales.  
El Secretario de Gobierno informa que la policía municipal cuenta con solamente 71 
elementos y faltan 91 más, por lo que se emitirá convocatoria para reclutar los 
faltantes de acuerdo a  requisitos del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad 
Pública (FORTASEG). 
La Auditoría Superior del Estado (ASE) encuentra irregularidades en Fresnillo por 44 
millones de pesos durante administración municipal presidida por Benjamín Medrano 
Quezada, que involucran también a Jason Barker Mestas de Desarrollo Económico y 
María Elena Bonilla Ceniceros de la Dirección de Finanzas. 
Sin freno la violencia. El día de ayer por la noche una casa habitación en la calle Sor 
Juana Inés de la Cruz en la comunidad rural El Pardillo III fue acribillada por 
proyectiles de armas largas. No se reportan lesionados. A las 11 horas dos 
cadáveres no identificados como de 20 a 25 años de edad se encontraron entre 
maleza en rancho privado cercano a la comunidad rural de Santiaguillo, con huellas 
de tortura, impactos de arma de fuego y tiro de gracia. En la calle Plateros, a las 
14.30 horas, junto al Santuario de Guadalupe, en el interior de una camioneta Dodge 
negra con placas extranjeras, dos personas recibieron 20 disparos de armas de 
fuego, falleciendo una y quedando gravemente lesionada la otra. Del móvil y los 
responsables, como de costumbre ninguna información. 
El Cronista Municipal asiste invitado al programa de radio “Comentarios” que 
conduce el periodista Javier Torres Gallegos, para referirse a la merecida 
designación del músico fresnillense Héctor Guzmán Mejía cono Director de la 
Orquesta Sinfónica de Corpus Christy, Texas, EUA. 
5. El Alcalde José Haro de la Torre acude a la Comisión de Hacienda de la 
Legislatura del Estado presentando documentos que demuestran que las 
acusaciones del regidor independiente Raúl Ulloa Guzmán sobre falta de información 
financiera son falsas y que solo busca protagonismo político. 
El Rastro TIF suspenderá servicios durante una semana por inspección sanitaria, que 
otorga plazo de un mes para corregir fallas técnicas y ajustar calidad, lo que afecta a 
introductores, tablajeros y consumidores. 
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Reclaman los usuarios que el Sistema de Agua Potable no ha cumplido con los 
compromisos pactados y no les han llevado pipas a las colonias urbanas populares 
que lo requieren ni se han autorizado los descuentos morosos. 
En el camino entre las comunidades rurales de Plateros y San Tadeo se encontró 
vehículo abandonado, totalmente calcinado y sin placas de circulación, lo que impidió 
revisar los antecedentes requeridos. 
6. El día de ayer en el acto conmemorativo presidido por el Secretario de Gobierno 
Lic. David  Isaac Ramírez Díaz en representación del Alcalde José Haro de la Torre, 
con la presencia de la Sra. Paulina Suárez del Real de Haro, Presidenta Honoraria 
del DIF, efectuado en el patio central de la Presidencia Municipal, el Cronista 
Municipal pronunció reseña histórica relativa al 155 aniversario de la Batalla de 
Puebla, resaltando la participación del zacatecano Felipe Berriozábal en la gesta 
heroica. 
7. Habitantes de las colonias urbanas populares Emiliano Zapata, Francisco Villa, 
Plutarco Elías Calles, Manuel M. Ponce y Esparza se quejan de las condiciones de 
inseguridad y violencia imperantes, al igual que los vecinos de las colonias rurales 
San José de Lourdes, Rancho Grande y Río Florido. La insuficiente vigilancia de las 
autoridades pone en riesgo a las familias, indefensas ante los embates cotidianos del 
crimen organizado.   
8. El líder del Sindicato Nacional Minero y Metalúrgico “Frente”, Carlos Pavón 
Campos se reunió con el Alcalde José Haro de la Torre para reafirmar la postura de 
su gremio frente a la problemática. El Alcalde escucho sin dar respuesta, que será 
más tarde. La continuación de las manifestaciones dependerá de lo que declare el 
Alcalde. 
Una encuesta de un medio de comunicación muestra que el 89 por ciento de los 
zacatecanos consultados opinan que debido a su mal desempeño debe renunciar el 
Secretario de Seguridad Pública del Estado Gral. Froylán Carlos Cruz. 
El Director General de  empresa minera Fresnillo PLC precisa que están en contra 
del impuesto ambiental en razón de que han recibido certificado de la Federación 
como Empresa Limpia que cumple con la normatividad en materia ambiental y están 
en espera del dictamen correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la 
Nación. 
No se han liberado recursos por 75.1 millones de pesos del Fondo Minero debido a 
que el Comité Técnico integrado por representante de la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), empresa y Ayuntamiento no ha definido las 
24 obras programadas ni ha convocado a licitaciones. 
Más de 350 atletas provenientes de los Estados de Aguascalientes, Durango, 
Coahuila, Jalisco y Zacatecas participaron ayer en la Primera Carrera Nacional de 
Ciclismo de Montaña en 10 categorías, organizada por el Ayuntamiento y el Club 
Deportivo Viejos Locos. 
9. El Alcalde José Haro de la Torre toma la protesta al MVZ David de Jesús Jáuregui 
Ocampo como nuevo Director del Rastro TIF y a Geraldine Monserrat Rodríguez 
Rodríguez como Directora del Instituto de la Juventud de Fresnillo, exhortándolos a 
cumplir con el compromiso de servicio con la población. Presentó la plataforma digital 
del municipio, abierta gratuitamente a los usuarios, que permite control del uso de 
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vehículos oficiales, acceso a información sobre turismo e historia,  diferentes 
servicios públicos, reportes ciudadanos, trabajo de regidores. 
La Auditoría Superior del Estado (ASE) dictamina que hubo errores administrativos 
de un trabajador en la transferencia de 2.3 millones de pesos a cuenta bancaria del 
municipio y que el Ayuntamiento debe proceder legalmente para establecer 
responsabilidad, en tanto que no se ha rescatado un solo centavo del faltante. 
La Contraloría Municipal ha detectado mediante supervisiones que doce obras 
ejecutadas por la administración en drenaje, pavimentación, electrificación y redes de 
agua potable  tienen deficiencias que deben ser corregidas. 
Es preocupante que los índices de reprobación de alumnos con 23 %  y deserción 
con 8.8 % en las Secundarias de Fresnillo, son mayores que los promedios 
nacionales, informa la Región 02 Estatal de Educación. 
Más violencia en todas partes. El domingo 7 del mes en curso por la noche los 
vecinos de la colonia urbana Manuel M. Ponce reportaron detonaciones de arma de 
fuego y vehículos circulando a altas velocidades. En la calle Emiliano Zapata junto al 
templo de Santa Ana se encontraron 10 casquillos percutidos calibre 9 milímetros. De 
los responsables y los vehículos, ni sus luces. Se desconoce si hubo lesionados o 
muertos. 
10. El Alcalde José Haro de la Torre celebró en el Centro de Convenciones a las 
madres trabajadoras con motivo de su fecha conmemorativa, reconociendo la labor 
que realizan como equipo en beneficio de Fresnillo Su esposa Paulina Suárez del 
Real destaca la fuerza y valentía con que desempeñan su compromiso, sin 
desatender la atención a sus familias. Informa el primer edil que ya se cuenta con las 
personas que manejaran la organización de la Feria y que se han considerado las 
candidatas a Reina del festejo anual, que próximamente se darán a conocer. 
Alrededor de 7,500 morosos adeudan al Sistema de Agua Potable 30 millones de 
pesos, por lo que se ejercen medidas de notificación y procedimientos de cobro por 
parte de grupo de abogados, informa la titular del SIAPASF, con objeto de resolver el 
rezago que afecta  gravemente las finanzas del organismo..  
11. Ha pasado un año y cinco meses del inicio de la construcción del Centro de 
Atención Ciudadana que albergará la nueva Presidencia Municipal,  declarándose 
entonces que se terminaría en ocho meses. Informa la Secretaría de Infraestructura 
de Gobierno del Estado (SINFRA) que no se han liberado los recursos autorizados 
para continuar el avance programado. 
Tampoco se dispone en este momento de liquidez en las arcas municipales que 
permita reparar o sustituir 100 luminarias que no funcionan en el acceso sur de la 
zona urbana, admite el titular de Alumbrado Público. 
Un grupo de jóvenes pertenecientes al Voluntariado del DIF municipal, entregaron 
obsequios, golosinas y flores a las madres en situación vulnerable, con motivo de su 
día conmemorativo. 
En respuesta a llamado telefónico, Protección Civil y Bomberos sofocaron incendio 
con dos horas de duración en carretera federal 49 tramo Fresnillo – Cañitas, que 
consumió nopales, arbustos y pasto en cuatro hectáreas de terreno, evitando su 
propagación, propiciada por los fuertes vientos dominantes. 
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La joven de 15 años de edad de nombre Diana Cristina Martínez, de origen 
norteamericano, despareció de su domicilio en la comunidad rural de Valdecañas 
desde el día 5 del mes en curso. 
De conformidad con datos de organizaciones civiles, Fresnillo es uno de los doce 
municipios con más violencia física, psicológica y económica contra la mujer en el 
Estado de Zacatecas. 
Sujetos armados secuestraron con lujo de violencia de su domicilio en colonia 
agrícola Hidalgo de Ojuelos al joven de apellido Flores, hijo de conocido empresario 
de la construcción. 
El día de hoy el Cronista Municipal asistió invitado al programa de radio 
“Comentarios” que conduce el periodista Javier Torres Gallegos para referirse a la 
vida y obra del  poco conocido fresnillense Genaro García Valdez, precursor de la 
defensa de los derechos de la mujer en México. 
12 de mayo de 1946. Con atractivos encuentros entre pelotaris de Fresnillo, 
Aguascalientes y Zacatecas, se inaugura el Frontón del Club Deportivo Nacional de 
Fresnillo. 
12. Por parte de programas federales y Ayuntamiento municipal, se entregaron 41 
viviendas, 237 escrituras, 1,440 paquetes de mejoramiento de vivienda y 60 
paquetes de láminas a vecinos del Fraccionamiento urbano de Arte Mexicano, con 
inversión de 12 millones de pesos. 
El Cronista Municipal asiste invitado al programa de televisión por cable “Coctel”, 
canal 15 Grupo B – 15 que conduce la Lic. María del Refugio García para referirse al 
significado y trascendencia del Día del Maestro, con homenaje a nuestros mentores 
de educación básica. 
13. De conformidad con los datos de “World Silver Survey 2017”, México continúa en 
2016 como primer productor de plata del mundo, con 186.2 millones de onzas. En el 
país se mantiene como la empresa de mayor extracción argentífera Minera Fresnillo 
PLC, con aportación de 45.7 millones de onzas en el mismo año, el volumen más 
elevado de su historia y que conforma el 24.5 por ciento del total. 
Persisten las manifestaciones de muchos elementos de Seguridad Pública del 
Estado exigiendo el despido del Secretario Gral. Froylán Carlos Cruz. El Gobernador 
Alejandro Tello Cristerna responde destituyendo a dos mandos superiores de la 
dependencia y declara que continuará al mando el polémico y cuestionado 
Secretario.  
14. La empresa minera Fresnillo PLC donó 500 arbolitos incluyendo acacias, truenos, 
higueras, durazno y mezquite a la Región 02 Federal de Educación, que se 
distribuirán entre doce centros escolares del municipio con el objeto de promover 
entre el alumnado el significado beneficioso de la reforestación para la comunidad. 
15. Declara el Alcalde José Haro de la Torre que debido a fugas, tomas clandestinas 
y robos para uso agrícola, de 14 millones de metros cúbicos que se extraen para el 
sistema de agua potable, se pierden 8 millones, lo que afecta severamente finanzas y 
servicio, por lo que se implementaran acciones inmediatas para corregir el problema. 
Hoy se conmemora a nivel nacional el Día del Maestro. El Cronista Municipal envía 
felicitaciones a los docentes por medio de facebook en redes sociales. 
Dos sujetos armados penetraron en un domicilio de calle San Miguel, colonia urbana 
Esparza en busca de una persona y al no encontrarla agredieron a su señora madre 
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con un cachazo de arma de fuego en la cabeza, para huir enseguida sin ser 
reconocidos. Imposible vigilar cada domicilio, expresa la policía. 
16. El Alcalde José Haro de la Torre entrega 524 uniformes a trabajadores de Obras 
Públicas, Parques y Jardines, Limpia y Alumbrado Público. 450 familias de las 
comunidades rurales de Rancho Grande, La Salada, La Encantada y El Terreadero 
recibieron  de la Secretaría Estatal del Campo (SECAMPO) y el Ayuntamiento 
apoyos alimentarios y paquetes de aves de traspatio para mejorar sus condiciones 
económicas y disminuir su vulnerabilidad.  
Nuevamente se manifestaron los usuarios inconformes tomando las oficinas del 
Sistema de Agua Potable en protesta porque no se han cumplido acuerdos, no 
reciben pipas ni abasto suficiente e insisten en la destitución de la titular Laura 
Herrera Márquez, declarando que no abandonaran las oficinas hasta obtener 
repuesta efectiva. 
El Cronista Municipal proporcionó información para trabajo académico sobre las 
haciendas de Fresnillo a las estudiantes María del Rosario González Hernández y 
Teresa de Jesús Pichardo, que cursan cuarto semestre en la Escuela de Derecho de 
la Universidad Autónoma de Zacatecas. 
Enseguida la interminable violencia. Ayer a las 15,30 horas transitando en la 
carretera de las comunidades rurales Plateros a Mendoza los ocupantes de 
automóvil VW Beetle color rojo fueron interceptados por delincuentes a bordo de 
vehículo con placas extranjeras, disparándoles y causando la muerte del conductor 
Roberto de 49 años de edad, resultando lesionadas su hija Martha de 8 años de 
edad y su esposa. Los agresores escaparon de inmediato sin ser reconocidos. El 
mismo día como a las 1,30 horas en la avenida Huicot se desató enfrentamiento 
armado y persecución entre policías municipales y criminales que lograron huir por 
Paseo del Mineral. 
El domingo 14 del mes en curso como a las 19.30 horas, sujetos armados penetraron 
con lujo de violencia a domicilio de calle Belice, colonia urbana Real de Minas en 
busca de Alejandro de 31 años sin encontrarlo, lesionando a la madre de 57 años a 
quien robaron su celular y 10 mil pesos en efectivo, escapando luego sin ser 
identificados. 
Terrorismo criminal. A las 7.30 horas del día de hoy se encontró cuerpo sin vida de 
un hombre no identificado como de 35 años de edad en la calle Chirinos, colonia 
urbana Las Aves, cubierto con cobijas, maniatado y con varios impactos de 
proyectiles de arma de fuego. Se inician investigaciones. 
17. Informa el Consejo de Desarrollo Municipal que se invertirán 20 millones de 
pesos en obras de pavimentación hidráulica, redes de agua potable, ampliación y 
rehabilitación de alumbrado público, obras que beneficiaran a 2,800 vecinos de 
comunidades rurales.  
Nuevamente un grupo de usuarios tomaron las oficinas del Sistema de Agua Potable 
en protesta porque no se atendieron los acuerdos y luego intentaron, sin conseguirlo, 
penetrar a la sesión de Cabildo. Fueron atendidos posteriormente por el Secretario 
de Gobierno. 
Gloria Griselda Nieto Ramos de 23 años de edad resultó lesionada en el rostro por 
proyectil de arma de fuego calibre 9 milímetros mientras laboraba en la caseta de 
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estacionamiento en la Central Camionera. No hay más datos sobre responsables y 
móvil del atentado. 
El Cronista Municipal asistió a provechosa reunión de trabajo citada por el Secretario 
de Gobierno con el personal de su área, para mejorar actividades de comunicación 
con portal especial, se implantan tarjetas informativas, se da a conocer agenda del 
Alcalde, se establece compromiso de apoyar a la administración y se programan 
reuniones cada dos semanas para entregar resultados. 
18. El Alcalde José Haro de la Torre declara que tras el movimiento de demanda de 
usuarios del agua potable hay intereses políticos ajenos y que no hay razón para 
destituir a la titular Laura Herrera, que cuenta con su respaldo. 
El Ayuntamiento liquidará a la Coalición de Sindicatos de Materialistas de Fresnillo la 
cantidad de 470 mil pesos por servicios prestados en la recolección de basura. 
Mediante el programa “Vidas Diferentes”, la Presidenta Honoraria del DIF municipal 
Paulina Suárez del Real entrega 551 apoyos económicos a abuelitos, por la cantidad 
de 1,600 pesos cada uno. 
La legislatura del Estado aprobó finalmente tipificar al delito de abigeato como grave, 
sin derecho a fianza, con incremento de sanciones por la comisión del delito, con lo 
que se espera disminuya el robo de ganado en un 75 por ciento, informa la 
Asociación Ganadera Local. 
El Director de Seguridad Pública informa que hacen falta 100 elementos adicionales 
para cubrir de inmediato el compromiso de servicio al municipio. No se establecen 
acciones para solucionar el faltante. 
Informa la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que 41 municipios del Estado se 
encuentran en condiciones de extrema sequía, lo que preocupa a los productores 
agrícolas. Se esperan precipitaciones el próximo mes de junio. 
El Cronista Municipal asiste invitado al programa radiofónico “Comentarios” que 
conduce el periodista Javier Torres Gallegos para recordar y homenajear a las 
escuelas y maestros de tiempos pasados, que nos proporcionaron la enseñanza de 
las primeras letras. 
19. Informa el Alcalde José Haro de la Torre que se integrará Patronato para vigilar 
uso y cuidado del Ágora José González Echeverría. Que se destinan este año 10 
millones de pesos del Fondo Minero y 15 millones más del Programa PAICE de la 
Secretaría de Cultura para la remodelación del edificio. 
Se reúnen usuarios inconformes del Sistema de Agua Potable con autoridades 
municipales sin llegar a ningún acuerdo, Continuará la toma de instalaciones hasta 
que se resuelva nueva minuta de nueve puntos, que deberá ser firmada por el 
Alcalde, regidores y representante del gobierno del estado. 
Al fin. Durante rondín de vigilancia la policía municipal detuvo a dos jóvenes 
“narcomenudistas” que vendían mariguana en la Secundaria número 4 José María 
Vázquez. 
El Departamento de Turismo elabora padrón de hoteles, servicios, comida, lugares 
de esparcimiento, culturales y de interés histórico para conocimiento e interés de los 
visitantes. 
La empresa Minera PLC obsequiará 603 anteojos a personas sin recursos que lo 
requieren, del 22 al 24 del mes en curso. 
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Informa el titular de Bibliotecas Municipales que de 80 personas que en promedio 
visitan la Biblioteca Genaro García, en su mayoría jóvenes, solamente 20 se dedican 
a la lectura, lo que demuestra el poco interés en leer, lo que debe ser corregido. 
Bien hecho. Mediante operativo de rutina, la Policía Federal y el Ejército aseguraron 
en la carretera federal 45 junto a la comunidad de Río Florido, camioneta Ford 
modelo 2013 de Transporte Gómez Cueto de la ciudad de México y al chofer de 35 
años de edad, que transportaba dos toneladas de mariguana. 
20 de mayo de 1951. El “Profe” Amado Domínguez triunfa en la carrera ciclista 
Fresnillo a Zacatecas, con tiempo de 2 horas, 9 minutos y 3 segundos.  
20. Los usuarios inconformes desocuparon las instalaciones del Sistema de Agua 
Potable después de diálogo con la titular. Esperamos que se haya resuelto la falta de 
abasto y demás problemas. 
El Cronista Municipal asistió invitado el día de ayer por la tarde a la inauguración de 
las nuevas instalaciones del Grupo B-15 por el Gobernador del Estado, Alejandro 
Tello Cristerna. Excelente mensaje alusivo del Obispo Emérito de Zacatecas 
Monseñor Fernando Chávez Ruvalcaba. 
Informa la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ) que el 
crimen organizado ha cometido 27 homicidios dolosos en la entidad durante la 
primera quincena de mayo, en su mayoría cometidos por jóvenes entre 20 y 25 años 
de edad.  
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que hay temperaturas cálidas, 
superiores a 30 grados en todos los municipios del Estado, que persistirán el fin de 
semana. No se pronostican probabilidades de lluvia. 
La balacera de hoy. Dos cárteles de criminales se enfrentan con armas de fuego hoy 
por la mañana en la comunidad rural de Plateros, Hubo dos detenidos. Hermetismo 
oficial en cuanto a detalles. 
22. El Alcalde José Haro de la Torre informa que se contratarán vehículos para los 
servicios urgentes que requiera la administración municipal en vez de adquirir 
unidades costosas. Añade que en el plazo de dos semanas dará a conocer el comité 
organizador de la Feria y las candidatas a Reina, que sería coronada en evento 
selectivo en el Teatro González Echeverría. 
23. De 300 viviendas en el fraccionamiento urbano Abel Dávila García, 240 no tienen 
contrato y no pagan los servicios de agua potable. SIAPASF no ha tomado medidas 
efectivas para regular los faltantes, que afectan las finanzas de la institución.  
El titular de Seguridad Pública informa que los robos se han incrementado en un 166 
por ciento durante las últimas dos semanas en las colonias urbanas Lomas de 
Plateros, Plan de Ayala, Esparza y las Polvaredas, en especial contra comercios y 
casas habitación. Sin embargo, las cifras son menores a las del año pasado. 
Informa Víctor Armas Zagoya, titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente 
(SAMA), que se invertirán 25 millones de pesos para clausurar actual tiradero 
municipal de basura e iniciar la construcción del nuevo relleno sanitario, con vida útil 
de 50 años. 
24. Incontenible la violencia. Un hombre de 24 años de edad fue asesinado en el 
interior de su automóvil VW Jetta el sábado 20 del mes en curso como a las 23 horas 
en la calle 20 de noviembre, colonia urbana Benito Juárez. Se desconoce móvil del 
crimen y responsables.  
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En la comunidad rural de El Mezquite, René Vázquez Elizalde, de 36 años de edad, 
en estado de ebriedad, fue asesinado al parecer accidentalmente por policía 
municipal que se entregó voluntariamente y estuvo a punto de ser linchado por los 
vecinos, durante operativo de revisión en respuesta a denuncia de los habitantes en 
razón de que un grupo de personas ebrias junto a un billar estaban escandalizando y 
alterando el orden público. Se inician investigaciones.  
25. El Cronista Municipal asistió invitado a la final de torneo cuadrangular de futbol 
organizado por el Comité Municipal del PRI y la Unión Deportiva de Fresnillo 
entregando Reconocimientos a los primero y segundo lugares, Universidad 
Politécnica de Zacatecas y Hospital General.   
26. Declara el Alcalde José Haro de la Torre que en Fresnillo ha disminuido la 
violencia y que ocupa el tercer lugar en cuanto a inseguridad, después de Guadalupe 
y Zacatecas. Suscribió convenio con el ISSSTEZAC para liquidar la deuda total 
desde el 2009 por 19 millones de pesos en un plazo de cinco años y continuar con el 
beneficio a 1,717 trabajadores de Ayuntamiento mediante descuentos en comercios y 
servicios. 
La Legislatura de Estado aprobó por unanimidad separar la Dirección de Tránsito, 
Transporte y Vialidad del Estado. El manejo administrativo corresponderá a la 
Secretaría de Gobierno y el personal queda a cargo de la Secretaría de Seguridad 
Pública. Esperamos que la medida rinda buenos resultados. 
27. La Delegación Estatal de Cruz Roja Mexicana planea ofrecer servicios contra 
accidentes en corredor industrial entre Fresnillo y Ojocaliente. La Sra. Paulina Suárez 
del Real, Presidenta Honoraria del DIF municipal, inicia la Colecta Anual de la 
Institución en Fresnillo. 
Debido a la ocupación de las instalaciones de Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, (SIAPASF) por usuarios inconformes, se 
dejaron de recaudar 2 millones de pesos. No se ha firmado el convenio recién 
acordado por razones que se desconocen.  
El día de ayer el Cronista Municipal asistió a la Entrega Anual de Reconocimientos a 
los Deportistas Distinguidos que organiza por décimo tercer año consecutivo la Unión 
Deportiva de Fresnillo, A.C. en el Gimnasio Municipal, emotivo y concurrido acto que 
fue presidido por el Dr. Carlos Hernández, Director de Servicios, en representación 
del Alcalde José Haro de la Torre, que expresó saludos y felicitaciones a los 
premiados y al dirigente Lic. Ramiro Ordaz Mercado por la magnífica labor 
desempeñada en la promoción del deporte. 
A las 11 de la mañana de ayer viernes del mes en curso se encontró una bolsa de 
plástico negro mal oliente, conteniendo restos en descomposición de un hombre 
mutilado, junto con mensaje de amenaza hacia cárteles rivales del crimen 
organizado. 
28. El fresnillense Pedro Valtierra presenta en Fototeca Zacatecas la exhibición 
denominada Imagen de la Palabra en el marco de las actividades de la Feria 
Nacional del Libro Zacatecas 2017, que capta a distinguidos poetas, narradores, 
ensayistas, periodistas nacionales y locales de todos géneros durante un lapso de 
varios años. 
El Sistema Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado de Fresnillo 
(SIAPASF) buscará alternativa para financiar operación de plantas de tratamiento de 
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aguas residuales en virtud de que se suspendió el cobro de cuota adicional por 
saneamiento. 
El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronostica persistencia de temperaturas 
cálidas en todo el Estado de Zacatecas, con posibilidad de lluvias dispersas.   
29. Otro más. El día de ayer como a las 21.30 horas en la privada San Miguel de la 
colonia urbana Buenos Aires, el joven Daniel “N” de 18 a 20 años de edad recibió 
siete disparos  de arma de fuego calibre 9 milímetros que causaron lesiones en 
varias partes del cuerpo, por seis sujetos a bordo de vehículo que huyeron de 
inmediato sin ser reconocidos  Se desconoce el móvil del crimen. Falleció al iniciarse 
la atención en nosocomio público.  
Acusa regidor de oposición que Fresnillo no ha progresado al ritmo de municipios 
como Guadalupe y Zacatecas por razones de malas políticas heredadas de  
administraciones anteriores, que en su momento no atendieron ni resolvieron 
demandas ni problemática urgente de manera inmediata.  
Lo exámenes de control y confianza, y los requerimientos académicos son muy 
complicados, motivo por el que no aprueban los aspirantes y continua el déficit de 
elementos en el mineral, declara el titular de Seguridad Pública. Sin embargo, se 
envían 71 expedientes debidamente requisitados a la Secretaría Estatal de 
Seguridad Pública para su calificación. 
El comercio ambulante se ha incrementado en un 30 por ciento. De 1100 
comerciantes registrados, solamente el 10 por ciento cuenta con licencia, informa el 
Departamento de Plazas y Jardines. No se mencionan medidas de solución. 
El Presidente del Colegio de Abogados de Fresnillo declara que los policías no tienen 
capacitación suficiente para desempeñar sus labores. 
En la pista Bernardo Bonilla se efectuó la sexta fecha del Campeonato Nacional de 
Motocross 2017 con la asistencia de experimentados pilotos procedentes de toda la 
república,  Estados Unidos, Colombia y República Dominicana.   
El día de ayer domingo 28 del mes en curso a las 18 horas en el puente del Minero 
carretera Fresnillo – Zacatecas ocurrió trágico choque frontal entre un automóvil 
Nissan azul con placas de Aguascalientes y una camioneta pick up local, causando la 
muerte instantánea de una señora como de 39 años de edad y con graves lesiones a 
un hijo de 12 años y a una hija de 7 años de edad. Por el impacto los vehículos se 
incendiaron. Miguel Juárez Huerta, de 30 años de edad, domiciliado en colonia 
urbana Las Arboledas de la ciudad, conductor irresponsable de la camioneta, se 
encontraba en estado de ebriedad y resultó ileso.  
Fresnillo ocupa el primer lugar estatal en accidentes de vehículos de motor en su 
mayoría debidos a falta de responsabilidad de los conductores ¿Qué ha hecho 
Tránsito al respecto? 
30. El Alcalde José Haro de la Torre informa que el municipio recibirá 71millones de 
pesos como recurso extraordinario del presupuesto 2017, provenientes del Fondo 
Minero, del Fondo 3 y del Fondo de Habilitamiento para Estados y Municipios 
gestionado por el diputado federal Benjamín Medrano, que se aplicarán en 
demandas de Antorcha Campesina, rehabilitación del Ágora González Echeverría, 
acciones en comunidades rurales de Valdecañas, Saucito del Poleo, MiIpillas de la 
Sierra y Linares, colonias urbanas Esparza y Electricistas, calles Belisario 
Domínguez e Ignacio Hierro. Solicitará a la Legislatura revisión a la Ley de Alcoholes 
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del Estado a fin de que la normatividad sea más estricta para evitar delitos por 
ebriedad. La Feria se efectuará del 17 de agosto al 3 de septiembre presidiendo el 
Comité Organizador el Arq. Jesús Ledesma Badillo. La próxima semana se darán a 
conocer las candidatas a Reina y el cartel alusivo del festejo anual.   
31. En gira de trabajo por Fresnillo el Gobernador Alejandro Tello Cristerna 
manifiesta su preocupación por la inseguridad, que las estrategias para combatirla 
son predecibles y cuestiona el papel de la familia y la sociedad. Inaugura  
pavimentación de 22,406 metros cuadrados con inversión por 6.8 millones de pesos 
en calles de la comunidad rural de San José de Lourdes y el remodelado puente de 
Mariana. 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) rehabilita drenaje pluvial que 
inundaba comunidades rurales de Laguna Blanca y El Obligado, con inversión de 2 
millones de pesos. Informa que se han invertido 354 millones de pesos en las 
carreteras Fresnillo - Jerez, Fresnillo - Valparaíso y el acceso norte, que será 
inaugurado próximamente por el Secretario de la institución. 
El titular de la Secretaria de Infraestructura del Estado (SINFRA) informa que el 
centro de atención ciudadana que sustituirá a la Presidencia Municipal se terminará 
dentro de seis semanas y que se invertirán 100 millones de pesos más en la 
rehabilitación de la calle Plateros para concluirse el próximo año. El arreglo de la 
vialidad de Los Balcones se programa hasta el año 2018. 
Los legisladores locales solicitan al Gobernador la destitución del Gral. Froylán Cruz, 
Secretario de Seguridad Pública Estatal, en razón de los nulos resultados. 
El Ayuntamiento no ha pagado a 50 proveedores desde la pasada administración en 
razón de que la entonces Directora de Finanzas se niega a firmar los documentos.   
El Cronista Municipal se reúne con Directores de Cultura y Turismo para implementar 
Programa de Capacitación que impartirá sobre Historia del Ágora y Patrimonio 
Histórico a personal que prestan dichos servicios. Se reúne también con el Secretario 
de Gobierno, que solicita preparar datos para el primer informe de gobierno del 
Alcalde el próximo mes de septiembre. 
El Cronista Municipal asiste a reunión de trabajo con el Secretario de Gobierno y con 
Turismo para capacitar a prestadores de servicios sobre historia de Fresnillo, 
patrimonio histórico y personajes distinguidos. Envía al Alcalde, Secretario de 
Gobierno,  Comisión de Educación y Cultura y a Oficina de Enlace para Acceso a la 
Información Pública la Memoria Anual correspondiente al mes que hoy termina. 
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MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 

DR. GUSTAVO DÉVORA RODARTE, CRONISTA MUNICIPAL DE FRESNILLO 
 
 

Abril 
 
1. Pésimo término de mes. El día de ayer viernes por la tarde, delincuentes armados 
se enfrentaron a balazos en la calle Manuel M. Ponce de la colonia urbana El Olivar, 
dejando vehículo abandonado con varios impactos de proyectiles; en el interior un 
arma corta y seis cartuchos útiles calibre 45. Los responsables huyeron de inmediato 
sin ser reconocidos. No se reportan lesionados ni fallecidos. 
2. El día de ayer por la tarde se incendió el basurero municipal, propagándose rápido 
el fuego a 500 toneladas de desechos debido a los fuertes vientos. Acudieron a 
combatirlo Protección Civil y Bomberos, personal de minera PLC, Policía  Estatal 
Preventiva y elementos del 97 batallón de Infantería, que lograron controlar el 
siniestro. Se desconocen las causas que lo originaron. 
3. Confirma el Alcalde José Haro del Real que el mando único policial implantado por 
el anterior Gobernador Miguel Alonso Reyes no funciona. Declara que la Feria 
Nacional de Fresnillo será transparente y se invitará a la sociedad civil a que participe 
en la organización costo del evento anual. Justifica la nueva cuota del sistema de 
agua potable para cubrir el saneamiento de aguas residuales. 
El Ayuntamiento deberá reinstalar de inmediato a cuatro trabajadores despedidos y 
liquidar salarios caídos en cumplimiento de laudo emitido por autoridades laborales 
en respuesta a la demanda promovida por los afectados. 
El Catastro exige a los ejidos de Plateros, Cabrales, Altamira, Chichimequillas y 
Santiaguillo que liquiden el impuesto predial que adeudan.  
Solamente 18 elementos de Tránsito, Transporte y Vialidad atienden a 250 mil 
habitantes en 271 comunidades rurales y cabecera municipal de Fresnillo. 
Los fuertes vientos de fin de semana que alcanzaron 70 kilómetros por hora, 
ocasionaron caída de anuncios, postes, espectaculares, luminarias, árboles y cables 
eléctricos, que interrumpieron también servicio de agua potable en varias colonias 
urbanas y fraccionamientos. En el Monumento a la Bandera, un árbol arrancado de 
raíz cayó sobre una persona causándole lesiones leves.  
4. El día de ayer por la tarde el Director del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón 
López Velarde”, Maestro Alfonso Vázquez Sosa en representación del Gobernador 
Alejandro Tello Cristerna y el Alcalde José Haro de la Torre presentaron en el patio 
central de la Presidencia Municipal el Programa del Festival Cultural Fresnillo  2017 
dedicado al galardonado fotógrafo fresnillense Pedro Valtierra, que incluye 
exposiciones, conciertos y eventos académicos.  
Informa el Alcalde Haro de la Torre que gestionó y obtuvo deducción de 5 millones de 
pesos en el adeudo del Ayuntamiento con el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
restando por liquidar 20 millones de pesos. Acompañado del titular de Secretaría 
Estatal del Campo (SECAMPO), Adolfo Bonilla Gómez, que obsequia 3 mil arbolitos, 
reinauguran el vivero municipal. 
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En vista de que el Rastro TIF opera a solamente un 32 por ciento de su capacidad, 
se considera la conveniencia de concesionarlo, declara Adolfo Bonilla Gómez, titular 
de la Secretaría del Campo en el Estado (SECAMPO). 
 
Las Secciones 62 y 72 del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico “Frente” 
manifiestan oposición al incremento del 15 por ciento en la tarifa del sistema  de agua 
potable de Fresnillo, que no presta el servicio a cabalidad y se inconforman con el 
aumento salarial a los trabajadores municipales, dado el cuantioso adeudo del 
Ayuntamiento por 246 millones de pesos..     
El Hospital General “José´Haro Ávila” trabaja sobresaturado, el abasto de material es 
insuficiente y en consecuencia el servicio a la demanda es deficiente. No se 
mencionan alternativas de solución y las autoridades estatales no han acudido a 
conocer y resolver el problema. 
El homicidio doloso cotidiano. El día de ayer como a las 18 horas se encontró en 
predio baldío de la colonia urbana Solidaridad el cadáver en estado de 
descomposición de una mujer no identificada, con signos de tortura. Se investigan 
causas de la muerte y móvil del crimen. 
5. El Alcalde José Haro de la Torre ordena el cese de un trabajador del 
Departamento de Gestión Social que chocó vehículo oficial fuera de horario de 
trabajo y que cubra el costo de la reparación. Analiza el servicio de alumbrado 
público considerando la posibilidad de concesionarlo a empresa privada. 
El coordinador de Protección Civil y Bomberos declara que requieren de más 
personal y equipo para cubrir la demanda, según se demostró al atender  incendios 
en la comunidad rural de Linares y el basurero municipal. 
El Departamento de Turismo implanta plan de trabajo para la Semana Santa, con 
atención prioritaria al Santuario de Plateros y otros sitios de afluencia de visitantes. 
Sin tregua el crimen organizado. El día de ayer a las 13,30 horas la policía persiguió 
a sujetos armados a bordo de camioneta Toyota blanca, que repelieron con disparos 
calibre 380 en la avenida Hombres Ilustres, con saldo de un delincuente muerto, 
detenidos un hombre  herido de nombre Edgar y una mujer de 18 años de nombre 
Ana, portadora de pistola calibre 9 milímetros, asegurando el vehículo. A las 12 horas 
fue secuestrado por delincuentes un vendedor de autos extranjeros en la calle Juan 
de Tolosa de la colonia urbana Benito Juárez, despojándolo de una camioneta. A la 
misma hora un vendedor de forrajes de 40 años fue privado de su libertad por 
criminales en el interior de su negocio en la carretera federal 44 rumbo a Valparaíso.   
6. El Alcalde José Haro de la Torre y el Auditor Estatal Raúl Brito Berúmen dan inicio 
a la revisión de la Cuenta Pública 2016 de Fresnillo y su apego al Programa 
Operativo Anual (POA), con el fin de brindar a la ciudadanía resultados 
transparentes. Se instruye a la Dirección de Finanzas municipal que cobre 13 
millones de pesos pendientes en créditos fiscales, de lo contario se le 
responsabilizará por omisión.  
Se reporta que aumentó a un total de 73 personas las intoxicadas por ingerir carne 
contaminada con clembuterol. Se han decomisado 400 kilos de carnicos.  
¡El colmo! Las autoridades de la Secretaria Estatal de Salud desconocen de donde 
proviene el producto alterado, aunque anuncian que se iniciarán de inmediato las 
investigaciones correspondientes. 
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El trabajador minero Mario Berúmen, de 30 años de edad, recibió tres impactos de 
bala en el tórax al llegar a su domicilio en calle Sierra de Valdecañas, colonia urbana 
Lomas de Plateros, ayer a las 21 horas, disparados por sujetos armados a bordo de 
vehículo que huyeron de inmediato sin ser reconocidos. El lesionado se encuentra 
muy grave. Como es costumbre, se desconoce el móvil del crimen. 
7. Declara el Alcalde José Haro de la Torre que la contaminación de la carne es un 
problema de salud pública y que todas las dependencias deben involucrarse para su 
solución y medidas preventivas. El gremio de tablajeros acusan al gobierno por falta 
de control y rechazan responsabilidad en el caso, ya que siempre los culpan. 
Miembros del Sindicato Nacional Metalúrgico y Minero “Frente” interrumpieron 
desayuno ofrecido por el Ayuntamiento a Protección Civil y Bomberos, oponiéndose 
al impuesto ecológico y al incremento de cuotas de agua potable. 
40 integrantes de Antorcha Campesina reclaman al Alcalde que no les han cumplido 
acuerdos anteriores, como entrega de 200 calentadores solares, de los cuales 
solamente han recibido seis. 
Informa Seguridad Pública que ocho colonias de la zona urbana son las más 
conflictivas, según llamadas  a emergencias y detenidos por delitos: Centro, Emiliano 
Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Industrial, Tecnológica, Arboledas y 
Barrio Alto. No hay pandillas. 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
2015, el 15 por ciento de fresnillenses no están afiliados a instituciones de salud 
pública, lo que significa 40 mil habitantes de bajos recursos están desprotegidos. 
No cede el crimen. A las 14.30 horas de ayer, en la colonia urbana Manuel M. Ponce 
fueron lesionados por arma de fuego Alejandro Flores de 20 años de edad y María 
“N” de 14 años de edad por delincuentes en automóvil Jetta color blanco, que 
escaparon de inmediato sin ser reconocidos. A las 18.45 horas junto a la gasolinera 
La Noria en la carretera federal 23, en entronque a El Cargadero, fue asesinado de 
cuatro disparos Celio Alejandro de 25 años de edad por criminales a bordo de 
vehículo que se dieron a la fuga sin ser identificados. 
8. El Alcalde José Haro de la Torre entrega pavimentación de calles en la comunidad 
rural de Plateros con recursos de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano  (SEDATU) e inversión de 1.6 millones de pesos. Inaugura en el ex - templo 
de la Concepción el Festival Cultural Fresnillo 2017 con exposición fotográfica.  
Ya no sorprende. En la calle Mariano Arrieta de la colonia urbana Francisco Villa hoy 
por la mañana se enfrentaron con armas de fuego sujetos a bordo de vehículos. No 
se reportan muertos ni lesionados. A las 10.45 horas en calle del Cobre del 
Fraccionamiento Los Balcones el joven Erick “N” de 17 años de edad fue lesionado 
por proyectiles disparados por dos sujetos, mientras se encontraba a bordo de su 
automóvil VW Jetta color gris. Se desconoce en ambos casos a los responsables, 
que huyeron de inmediato.   
10. Con éxito se celebró la Carrera Pedestre por la Salud en 5 y 16 kilómetros 
organizada por la empresa Fresnillo PLC con salida en el parque Los Jales, en la que 
participaron más de 2 mil atletas, en su mayoría jóvenes y niños. Todos los inscritos 
recibieron camisetas alusivas y los triunfadores fueron premiados con medallas y 
onzas de plata. 
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12. A las 14.30 horas de hoy las secciones 62 y 72 del Sindicato Nacional Minero y 
Metalúrgico “Frente” se manifestaron mediante marcha por las calles para oponerse 
de nuevo al impuesto ecológico y al aumento de cuotas por saneamiento del agua 
potable, con cartulinas y consignas acusando al Alcalde y a la Directora del Sistema 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF). 
Por la tarde de ayer se presentaron en Fresnillo fuertes rachas de viento de 50 
kilómetros por hora en promedio que levantaron tierra y arena, con algunas 
granizadas en el área rural. La temperatura ambiente aumentó en todo el estado 
debido a la interacción entre el frente frío # 40 y baja presión en el norte de la 
república, condiciones meteorológicas que se mantendrán durante dos días más, 
informa la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
El Departamento de Turismo organizó con éxito en la comunidad rural de San Juan 
de la Casimira el Primer Torneo Infantil de Pesca, que atrajo a 42 participantes, 
evento que adicionalmente promueve la convivencia familiar mediante esta atractiva 
práctica deportiva. 
Investigador de la Universidad de La Salle alerta sobre la baja credibilidad de la 
ciudadanía en los partidos políticos de Zacatecas y la escasa participación de los 
jóvenes en los comicios, a pesar de que constituyen el 64 por ciento del padrón 
electoral.  
13. La intensa ventisca de ayer provocó caída de árboles, láminas, lonas, 
espectaculares, un lesionado por objeto derribado y apagones en la red de Comisión 
Federal de Electricidad. Protección Civil avisa que se mantendrá el meteoro durante 
el fin de semana, por lo que deben tomarse precauciones. 
14. El Plan de Acción Fresnillo 2016 – 2017 no se ha realizado ni se han firmado los 
convenios respectivos. El Instituto Municipal de Planeación tampoco ha intervenido 
en los diversos proyectos aprobados. 
En respuesta a denuncia telefónica anónima las policías municipales y estatales 
movilizaron fuerte operativo para localizar a vehículos con sujetos armados en el 
Hotel Oasis en carretera 45 salida a Durango, sin encontrar a ningún sospechoso. Al 
parecer la llamada fue falsa. 
15. Acusa el atleta fresnillense Mike Alvarado al Instituto del Deporte y Cultura Física  
de Zacatecas (INCUFIDEZ) que impide la participación de atletas de Fresnillo en la 
modalidad de Triatlón para que se integre Asociación Estatal representativa del 
deporte, dando preferencia a familiares de Martin Barraza, antiguo titular que sigue 
manipulando a su conveniencia personal el manejo, en prejuicio del progreso 
deportivo. 
En respuesta a llamada a emergencias 911 sobre detonaciones, elementos de policía 
municipal se presentaron en la colonia urbana  Buenos Aires el día de ayer a las 3 de 
la mañana, encontrando vehículo sedan color blanco abandonado, que presentaba 
varios impactos de arma de fuego, sin señales de ocupantes ni de heridos o 
fallecidos. 
17. El Alcalde José Harto de la Torre informa que se recuperarán 13 millones de 
pesos de créditos fiscales generados desde el 2009 y que en lo sucesivo tales 
préstamos serán debidamente requisitados. 
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa el ejercicio de la Dirección de 
Desarrollo Económico para evitar que los recursos queden sin registrarse ni gastarse, 
como sucedió desde el 2010. 
Advierte Protección Civil que la presa de Trujillo no reúne condiciones de seguridad y 
alerta a los visitantes sobre los riesgos. 
Admite la Dirección del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Fresnillo (SIAPASF) que no puede controlar las tomas clandestinas, que afectan las 
finanzas del servicio. 
La demanda en aumento de atención en el Registro Civil requiere que se instale otro 
turno o inclusive que se cuente con otra Oficialía. 
Durante rondines de vigilancia de la policía municipal, dos jóvenes que circulaban en 
motocicleta a alta velocidad fueron detenidos en la calle Guaymas de la colonia 
urbana Plutarco Elías Calles, encontrándose a uno de ellos, Jhonatan “N” de 18 años 
de edad, con envoltorio conteniendo droga sintética conocida como cristal.  
18. En el Rastro TIF no funciona cámara frigorífica, no hay fulminantes ni camioneta 
para repartir carne, motivos suficientes para clausurar el servicio. No hay certeza de 
que la carne contaminada salió del rastro. Ha disminuido en un 90 por ciento la venta 
de cárnicos en establecimientos por temor al contagio. Los regidores se 
comprometen a resolver la problemática  a fin de que la instalación preste servicio a 
cabalidad. (¿). 
No existe puente peatonal en la comunidad rural Estación de San José, a pesar de 
que diariamente 480 niños cruzan las vías férreas para asistir a la escuela, a pesar 
de repetidas solicitudes del delegado y vecinos. 
Se manifiestan los vecinos de las colonias urbanas Emiliano Zapata y Francisco Villa 
porque no reciben servicio de agua potable, La Directora se compromete a investigar. 
(¿) 
19. El Alcalde José Haro de la Torre aclara que la inspección de la carne del Rastro 
TIF no corresponde al Ayuntamiento sino al Gobierno Federal y que hay varios 
responsables de la contaminación sucedida recientemente como las SAGARPA 
federal, Secretaría del Campo y Secretaría de Salud estatales. 
A partir de ayer martes Protección Civil y Bomberos no recibirá llamadas de apoyo 
por el teléfono 911 del Sistema de Emergencias. Ofrecen como alternativa los 
teléfonos de las oficinas y una persona encargada de dar respuesta. Esperemos 
resultados. 
20. La Secretaria de Salud de Zacatecas entrega al Rastro TIF un equipo para 
detección rápida de clembuterol en la carne. Los tablajeros niegan toda 
responsabilidad en la venta de producto contaminado. 
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública elaborada por el Instituto de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) informa que Fresnillo ocupa el quinto lugar nacional 
entre las ciudades con menor seguridad según la percepción de los habitantes. 
21. El Secretario de Gobierno desmiente a Protección Civil y Bomberos en cuanto a 
la restricción en el uso de demanda telefónica por el Sistema de Emergencia 911. No 
se ponen de acuerdo y confunden a la ciudadanía. 
Vecinos de colonias urbanas populares y mineros sindicalizados se manifiestan de 
nuevo y toman las oficinas del Sistema de Agua Potable en protesta por la falta de 
abasto del preciado líquido, el impuesto reciente y exigen la renuncia de la Directora, 
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que de nueve ofrece mesa de diálogo, que rechazan los inconformes y mantendrán 
sus posiciones hasta recibir respuesta. 
La ocupación hotelera en Fresnillo y Plateros durante Semana Santa alcanzó el 100 
por ciento informa el Departamento de Turismo. 
En el curso del año se han aumentado a 68 los robos de ganado porque las 
autoridades no resuelven los casos, reclama el dirigente de la Asociación Ganadera 
Local. 
El Cronista Municipal asiste invitado el día de ayer al programa de radio 
“Comentarios” que conduce el periodista Javier Torres Gallegos  para referirse al 
centésimo aniversario del municipio libre en la república y su inclusión jurídica en la 
Constitución de 1917. 
22. Continúa la toma de oficinas del Sistema de Agua Potable. Alcantarillado y 
Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF) por vecinos de colonias populares urbanas, de 
las comunidades rurales y mineros sindicalizados, que fueron atendidos por el 
Alcalde José Haro de la Torre sin llegar a ningún acuerdo sobre el pliego petitorio, 
solamente la oferta de enviar pipas con agua a donde se necesite. El líder minero 
Carlos Pavón Campos declara que no suspenderán sus reclamos y mantendrán 
acciones hasta que haya soluciones. 
El Cronista Municipal acudió a presentar ponencia sobre Historia e Identidad en la 
Monografía en el Segundo Coloquio Internacional de la Crónica que organiza en 
Zacatecas la Red Latinoamericana de Cronistas que preside en el país el Maestro 
Uziel Gutiérrez de la Isla. Las naciones de México, Cuba, Panamá, Colombia y 
Venezuela integran la Red Latinoamericana, cuyo próximo Congreso será en 
Venezuela de 21 al 24 de septiembre del presente año y en Zacatecas el Tercer 
Coloquio Internacional en el 2018. Se presentaron exposición fotográfica sobre 
Atardeceres de Zacatecas, Conferencias Magistrales por Maestros venezolanos y 
Ponencias alusivas por Cronistas e invitados procedentes de Universidad de 
Zacatecas, Trancoso, Jalpa, Fresnillo, Zacatecas, Sain Alto y Valparaíso, que 
recibieron Reconocimiento y obsequio. 
23. En la madrugada de hoy José Alfredo “N” de 24 años de edad resultó lesionado 
en un brazo por proyectil de arma de fuego calibre 32 frente a su domicilio en la calle 
Reforma Agraria 102 colonia urbana Luis Donaldo Colosio, por sujetos a bordo de 
automóvil compacto color gris que huyeron enseguida sin ser identificados.  
A la misma hora y como consecuencia de la alta velocidad, un automóvil chocó de 
frente contra una luminaria en el Paseo del Mineral quedando destrozado y siendo 
abandonado de inmediato, por lo que se desconoce si hubo lesionados. 
24. El Alcalde José Haro de la Torre gestiona ante la Secretaría de Cultura recursos 
por 15 millones de pesos para sumarlos a la rehabilitación del Ágora José González 
Echeverría.   
Se mantiene la toma de oficinas de Sistema de Agua Potable por no haber respuesta 
favorable a las demandas de los usuarios. Se suma a la protesta Pedro de León 
Mojarro. 
No se ha designado al comité organizador de la Feria de Fresnillo ni se han rendido 
cuentas del anterior ejercicio. El tiempo apremia para programar y obtener buenos 
resultados en el evento anual. 
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La Directora del Sistema de Agua Potable rindió al Cabildo informe a puerta cerrada 
sobre el funcionamiento y actividades  del servicio, que a su juicio atiende el 85 por 
ciento de la demanda. 
25. Por quinto día consecutivo persiste toma de oficinas de SIAPASF, lo que ha 
ocasionado pérdidas por un millón de pesos debido a que no se liquidan cuotas del 
servicio. No hay indicios de solución. 
Se inician actividades conmemorativas del próximo Día del Niño, organizadas por el 
DIF en el domo de la Feria con juegos, obsequios, talleres y módulos de exhibición. 
Denuncia el Presidente del Ejido de Fresnillo la venta fraudulenta de cinco terrenos a 
particulares, que carecen de la documentación legal correspondiente, sin 
conocimiento de la directiva. 
En comparecencia ante la Legislatura local, el Procurador General de Justicia del 
Estado admite que los delitos se han disparado, que no puede solo con el 
compromiso y que requiere de la participación y apoyo de todas las dependencias 
oficiales. 
De conformidad con laudo emitido por autoridades laborales, el Ayuntamiento deberá 
liquidar al anterior Contralor Omar Carrera un millón de pesos por salarios caídos, 
resolutivo de la demanda interpuesta por despido injustificado durante la 
administración que presidió Benjamín Medrano.. 
26. Alrededor de 150 trabajadores del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico “Frente” 
se manifestaron ayer impidiendo se efectuara evento de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) en el Centro de Convenciones en el que se entregarían becas a 
estudiantes, créditos y apoyos alimentarios. El Alcalde José Haro de la Torre se retiró 
del lugar, lo que también obstaculizaron los inconformes originando enfrentamiento 
oral y físico con personal de seguridad pública. El Gobernador Alejandro Tello 
Cristerna no asistió por motivos de agenda previa ocupada. 
La calificadora norteamericana Great Place to Work entrega reconocimiento en la 
ciudad de México a la empresa minera Fresnillo PLC por buenas políticas y prácticas 
con prioridad en capacitación, desarrollo y crecimiento de sus obreros. Se le 
distingue así como “un gran lugar para trabajar”. 
Ocho camiones materialistas afiliados a gremio local, impiden que se asfalte la calle 
de la Sala de Juicios Orales debido a que los camiones sin razón social que 
prestaban el servicio no pertenecen a su organización y violan acuerdo previo. 
Una casa habitación de la calle Valladolid en la colonia urbana Hidalgo fue acribillada 
con disparos de fusil AK47 el lunes 24 del mes en curso por la mañana, No se 
reportan lesionados, solo daños materiales. 
27. Declara el Alcalde José Haro de la Torre que no cederá a presiones y que no hay 
justificación para destituir a la Directora del SIAPASF. El líder minero Carlos Pavón 
Campos manifiesta que con su actitud solamente atiza el fuego y que seguirán con 
su postura en contra del aumento de cuotas de agua potable e impuesto ecológico. 
Los usuarios inconformes expresan que abandonarán las filas del Partido 
Revolucionario Institucional por no haber respuesta a sus demandas. 
El Ayuntamiento se ampara contra la resolución del Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje que favorece al anterior Contralor Omar Carrera Pérez y esperará el 
dictamen del Tribunal Colegiado. 
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Dos casas habitación fueron acribilladas por proyectiles de arma de fuego largas y 
cortas en las colonias urbanas Hidalgo y José Antonio Casas el día de ayer. No se 
reportan lesionados, solo daños materiales., Se ignora el motivo del atentado y se 
desconocen los responsables. 
El Cronista Municipal asiste invitado al programa radiofónico “Comentarios” que 
conduce el periodista Javier Torres Gallegos, para referirse al aniversario luctuoso 
del compositor nacido en Fresnillo, Manuel M. Ponce, su vida y obra.  
28. Después de una semana se levanta la toma de oficinas del SIAPASF mediante la 
firma de acuerdo entre usuarios inconformes y el Secretario de Gobierno del 
Ayuntamiento. Permanece la Directora con la condición de que a la primera nueva 
queja, se destituya. Se compromete el sistema a proporcionar agua mediante pipas 
en donde sea necesario y se hará descuento del 50 por ciento a quienes no han 
liquidado el servicio. 
El Contralor Municipal recomienda a la Síndica que proceda legalmente contra 
responsables del desfalco de 260 mil pesos detectado en Catastro, en cumplimiento 
de su función. 
El diputado local Omar Carrera Pérez declara que el Alcalde José Haro de la Torre 
debe demandar jurídicamente al diputado federal Benjamín Medrano Quezada por el 
mal manejo de recursos en su administración municipal, evitando ser tapadera de las 
irregularidades detectadas (sic). 
Se interrumpe la remodelación de la Parroquia de la Purificación por falta de la 
licencia que debe otorgar para el efecto el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH). Burocracia en apogeo. 
La recién terminada y entregada carretera construida por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) que comunica las comunidades rurales de El 
Tigre a Milpillas de la Sierra se encuentra en deplorables condiciones, reclama el 
delegado municipal de El Tigre. ¿Quien recibió y acepto la obra? 
Imparable la violencia. El día de ayer a las 16 horas Fernando “N” de 36 años de 
edad fue lesionado por dos proyectiles de arma de fuego calibre 45 frente a su 
domicilio en calle Mariano Arrieta de la colonia urbana Francisco Villa, quedando 
gravemente herido. Como siempre, se desconoce el móvil y los responsables. 
El Cronista Municipal asiste invitado al programa de televisión por cable “Coctel”, 
canal 15 Grupo B-15 que conduce la Lic. María del Refugio García, para referirse a la 
vida y obra del compositor nacido en Fresnillo Manuel M. Ponce, con motivo de su 
aniversario luctuoso. 
29. Excelente noticia. El fresnillense Director de Orquesta Sinfónica Héctor Guzmán 
Mejía ha sido designado titular de la Orquesta de Corpus Christy, Texas en Estados 
Unidos, gracias a que ganó concurso de oposición, lo que significa un logro adicional 
en su destacada carrera musical. Enviamos calurosas felicitaciones al estimado 
paisano. 
Las quejas más frecuentes ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Zacatecas (CEDHZ) son contra los policías municipales de Zacatecas, Guadalupe y 
Fresnillo, consistentes en detenciones arbitrarias, lesiones, ejercicio indebido de sus 
funciones e insuficientes elementos en las corporaciones de seguridad. No se 
advierten acciones para solucionar el problema. 
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El día de hoy se inicia en Fresnillo el torneo de beisbol infantil municipal categoría de 
9 a 12 años, con siete equipos participantes. 
30. Se envía copia electrónica de la Memoria Anual correspondiente al mes que hoy 
concluye, al Alcalde, al Secretario de Gobierno, a la Comisión de Educación y Cultura 
y a la Oficina de Enlace para Acceso a la Información, para su conocimiento y 
sanción. 
 


	OFICIO MEMORIAS DEL MES DE JUNIO   PARA EL PRESIDENTE.pdf (p.1-10)
	OFICIO MEMORIAS DEL MES DE MAYO PARA EL PRESIDENTE.pdf (p.11-21)
	OFICIO MEMORIAS DEL MES DE ABRIL   PARA EL PRESIDENTE.pdf (p.22-30)

