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INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL ENERO-MARZO 2018 

ENERO 

Notas periodísticas de Enero 
IMAGEN: 06 notas 

 04 de enero:  

1. Autoridades siguen la pista ante robo al Sistema de Agua (Marcela Espino) 

2. Personal del Siapasf sospechoso de robo (Marcela Espino) 

 18 de enero: Operará Minera Saucito por 230 años la planta tratadora (Marcela Espino) 

 19 de enero: Concesionarán por 20 años la planta tratadora (Marcela Espino) 

 24 de enero: Comprueban autoridades que nuevo fraccionamiento tendrá agua potable 

(Marcela Espino) 

 26 de enero: Presenta Laura Herrera renuncia al Siapasf, queda de encargado Rogelio 

Beltrán (Marcela Espino) 

EL SOL DE ZACATECAS: 04 notas 

 04 de enero: (Leíja): Robo al Siapasf de gente que lo conoce (Servando Burciaga)  

 18  de enero: Los regidores aprueban concesión de planta tratadora (Servando Burciaga) 

 19 de enero: Al otorgar concesión regidores violan la ley  (Servando Burciaga) 

 25 de enero: En la Manuel M. Ponce agua y cámaras de vigilancia promete Tello (Servando 

Burciaga)   

NTR: 08 notas 

 03 de enero: Reportan severos daños por robo en el Siapasf (Norma Bernal) 

 18 de enero:  Aprueban concesión de planta tratadora (Norma Bernal) 

 19 de enero:  

1. Ahorrada gastos ceder plantas tratadoras (Claudio Montes de Oca) 

2. Dejan en manos del congreso local concesión de tratadora (Norma Bernal) 

 22 de enero: En México Nuevo carecen de agua potable (Norma Bernal) 

 24 de enero: supervisan aforo de pozo (Staff) 

 26 de enero: Renuncia Herrera al Siapasf (Norma Bernal)  

 27 de enero.- Eligen director del SIAPASF (Norma Bernal) 

Audios enviados en Enero 
 03 de enero: Robo al SIAPASF 

 04 de enero.- Frente a frente: fuga de aguas negras frente a García  
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 11 de enero.-  

1. Frente a frente:  

 fuga de agua en laguna seca, reportada desde hace 40 días 

 fuga de agua en fraccionamiento muralistas 

 12 de enero.-  

1. Frente a frente: desabasto en colonias del norte de la ciudad 

2. Más noticias: desabasto de agua en fraccionamiento Proaño 

 15 de enero.-  

1. Frente a frente:  

 Tubería en mal estado provoca fuga en la línea del oxxo  

 5 meses sin agua en lomas de la fortuna 

2. Las noticias: fuga en línea del oxxo 

3. Día con día: fuga en tubería del oxxo 

4. La ensalada: fuga en tubería del oxxo 

5. Más noticias: fuga en línea del oxxo que nutre al cárcamo de la Huicot 

 16 de enero.-  

1. Frente a frente:  

 se prolonga reparación de fuga en línea del oxxo 

 se concesiona planta tratadora poniente 

2. el pueblo canta:  

 se repara fuga y se recupera servicio de agua 

 concesión de planta tratadora poniente 

 18 de enero.-  

1. Zer informativo: Se concesionará la operación de una de las plantas tratadoras, 

la del poniente a una empresa minera. 

2. Frente a frente: Menciona que en la calle 20 de Noviembre zona centro el 
servicio no es continuo y el agua está saliendo sucia de la llave, que si ahorita 
que es invierno falla el agua en tiempo de estiaje será peor.  

3. Las noticias: Se concesiona Planta Tratadora Poniente por 20 años a empresa 

minera 

 19 de enero.-  
1. Zer informativo: entrevista al Presidente Municipal sobre Planta Tratadora 

2. Frente a frente: Planta tratadora poniente 
3. Las noticias: Concesionan Planta Tratadora Poniente 

4. El pueblo canta: Planta tratadora Poniente 
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 22 de enero.- Frente a frente: Fuga de agua en colonia Impresionistas calle Van Gogh 
esquina Lautrec, canalizada a SAP. 

 23 de enero.- El pueblo Canta: importancia del proyecto milpillas para Fresnillo  

 24 de enero.- 

1. Frente a frente:  

 10 días sin agua en calle 20 de noviembre en el centro 

 Fraccionamiento San Carlos 

2. Día con día:  

 Entrevista al presidente por visita de Rosario Robles 

 Servicios públicos deficientes en colonia el olivar 

 Fraccionamiento san Carlos y Pozo de agua encontrado 

 25 de enero.- 

1. Frente a frente:  

 Nota sobre visita de Rosario Robles y el Gobernador  

 Comentarios sobre la visita de la secretaria de desarrollo social a la colonia el olivar 

 Comenta los daños en las viviendas de colonia el olivar 

 No hay corresponsabilidad de parte de gobierno del estado para Fresnillo  

 Palabras de Rosario Robles  

 Comenta visita del gobernador a Fresnillo 

2. Día con día:  

 Llamada de la directora por su renuncia 

 Comenta Jessica la salida de la directora 

3. El pueblo canta: comentario sobre la salida de la directora 

4. Más noticias: nota sobre salida de la directora  

 Entrevista a la directora del sistema por sorpresiva salida 

 Comenta Jessica la salida de la directora del SIAPASF 

 29 de enero.- 

1. Frente a frente:  

 Comenta la llegada del nuevo director Rafael Valenzuela Rodríguez 

 Opinión de usuario para cambiar funcionarios del sistema 

2. Día con día:  

 Designan nuevo director en el sistema de agua potable 

 Comentarios de don Manuel Cornejo y Jessica sobre nuevo director del SIAPASF  

3. El pueblo canta: comentan que en la zona norte de la ciudad el desabasto de agua sigue 

igual, esperan que con la llegada del nuevo director cambie esta situación   
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 30 de enero.-  

1. Frente a frente: Módulo del SIAPASF en el mercado no debe de cerrar 

2. Día con día:  

 Entrevista al director Rafael Valenzuela sobre los planes de trabajo para el SIAPASF 

 Don Manuel Cornejo comenta los planes de trabajo del Ing. Rafael y los tiempos 

electorales que ya comenzaron  

Boletines elaborados 
 07 boletines 

1. Boletín 001.- Primeras acciones del 2018 

2. Boletín 002.- Fuga en la línea del Oxxo 

3. Boletín 003.- Fuga en línea de conducción de 10 pulgadas 

4. Boletín 004.- Fuga en línea de 14 pulgadas del sistema Pardillo 

5. Boletín 005.-  Por motivos personales Laura Herrera deja la dirección del Sistema de Agua 

Potable  

6. Boletín 006.- Toma protesta el Ing. Rafael Valenzuela Rodríguez como nuevo director del 

Sistema de Agua Potable 

7. Boletín 007.- Se reúne el nuevo director con trabajadores del SIAPASF 

Notas informativas 
 03 nota informativa.-  

1. Fuga en línea de conducción del rebombeo Oxxo 

2. Fuga en línea de conducción de 10 pulgadas 

3. Fuga en línea de 14 pulgadas del sistema Pardillo 

Eventos cubiertos por comunicación social 
 11 de enero.- Visita sorpresa Lic. José Haro de las Torre Presidente Municipal 

 15 de enero.- Fuga en línea de 10 pulgadas del rebombeo oxxo que abastece al cárcamo 

Huicot  

 16 de enero.- Concluyó reparación de línea de conducción de 10 pulgadas que abastece al 

cárcamo Huicot 

 25 de enero.-  

1. Día naranja contra la violencia a mujeres y niñas 

2. Rueda de prensa renuncia la Lic. Laura Herrera como directora del SIAPASF 

3. Despedida de la Lic. Laura Herrera del personal del SIAPASF 

 26 de enero.- reunión del Consejo Directivo del Sistema para dar nombramiento al nuevo 

director  

 29 de enero.- Reunión del Ing. Rafael Valenzuela con los trabajadores como nuevo director  
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Actividades que se publican en el la página de Facebook del Agua Potable 

 03 de enero.-  

1. Esquela por fallecimiento de un trabajador 

 05 de enero.- Aviso de no servicio los días 5 y 8 de enero en el módulo del mercado 

 11 de enero.-  

1. Visita sorpresa del Presidente Lic. José Haro al SIAPASF 

2. Se subió boletín sobre primeras acciones del 2018 

3. Atento aviso sobre permanecerá cerrado el módulo del mercado 

 12 de enero.- atento aviso sobre módulo del mercado cerrado 

 15 de enero.-  

1. Fuga línea de conducción de 10 pulgadas del rebombeo oxxo que abastece cárcamo de la 

Huicot  

2. Caja itinerante fraccionamiento los balcones 

 16 de enero.- Concluyó reparación de línea de conducción de 10 pulgadas que abastece al 

cárcamo Huicot 

 17 de enero.-  Ampliación del plazo para pago por año hasta el 19 de enero 

 18 de enero.- se compartió publicación de Laura Herrera reunión de cabildo con el tema de 

la planta tratadora Poniente 

 22 de enero.- Se compartió publicación de CONAGUA el estado del tiempo  

 23 de enero.- se compartió publicación de Laura Herrera sesión de cabildo comisión de 

desarrollo urbano  

 25 de enero.-  

1. Día naranja de la no violencia a las mujeres y niñas 

2. Rueda de prensa directora Laura Herrera da a conocer su decisión de renuncia al sistema 

de agua potable 

 28 de enero.- se compartió publicación de Pepe Haro toma de protesta del nuevo director 

del SIAPASF   

 29 de enero.-  

1. Fuga en línea de conducción de 14 pulgadas del sistema Pardillo y reparación de la misma 

2. Boletín Se reúne el nuevo director con trabajadores del SIAPASF 

 30 de enero.- se publicó banner sobre protección de tuberías de agua 

Usuarios atendidos por medio de la página y el perfil de Facebook del 

SIAPASF 
 Mensajería Inbox: 43 reportes  

 Perfil del Agua Potable: 23 reportes  
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 Total de usuarios atendidos: 66  

Elaboración del periódico mural del mes de enero 
 EMPLEADA DEL MES: 

 Elizabeth Barajas de la Rosa  

MATERIAL QUE SE INTEGRÓ AL PERIÓDICO DE ESTE MES 

 Efemérides 

 Cultura del agua 

 Adivinanza  

 Pago anual adelantado  

 Encuentra las diferencias 

 Noticias SIAPASF  

 Dato curioso 

 Mensaje de año nuevo  

 

FEBRERO 

Notas periodísticas de Febrero 
IMAGEN: 11 notas 

 01 de febrero: Prioridad del SIAPASF, mejoraré el abasto y disminuir los costos  (Marcela 

Espino) 

 06 de febrero: En pausa, la concesión de la tratadora (Marcela Espino) 

 09 de febrero:  

1. Con esta planta concluye el Compromiso Presidencial con Fresnillo, autoridades federales 

entregan planta tratadora  (Marcela Espino) 

2. Inauguran la planta de tratamiento para aguas residuales (Marcela Espino) 

3. La obra garantizará el abasto de aguas por más de 20 años, iniciará en seis meses la obra 

de la presa Milpillas (Ramírez). 

4. Recibe el gobierno el título de la presa Milpillas (Marcela Espino)  

 14 de febrero: solo el 30%de las tomas de agua tienen medidor (Marcela Espino) 

 21 de febrero: Un daño añejo y malas condiciones de las tuberías ocasionan una fuga de 

agua (Marcela Espino) 

 26 de febrero:  

1. SIAPASF le adeuda 12 millones a hacienda (Marcela Espino) 

2. El SIAPASF tiene cuentas pendientes desde el 2009 (Marcela Espino) 

 28 de febrero: No cobrarán el 100% de agua (Marcela Espino) 
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EL SOL DE ZACATECAS: 05 notas 

 08 de febrero: (En horas pico) fuga de agua en el boulevard (Servando Burciaga)  

 14  de febrero: Urge modificar las tomas domiciliarias (Servando Burciaga) 

 26 de febrero:  

1. (Robos, tandeos) CONAGUA perforará dos pozos para el tiempo de estiaje  (Yazmín Ponce) 

2. Revela director, arrastra SIAPASF una deuda millonaria (Servando Burciaga) 

 28 de febrero: Comparece director del SIAPASF (Servando Burciaga)   

NTR: 03 notas 

 01 de febrero: Aprueban construcción del fraccionamiento San Carlos (Staff) 

 03 de febrero:  Invierten más de 1.7 m. d. p. en proyectos integral (Staff) 

 14 de febrero: Pretende SIAPASF  medir el consumo de agua en hogares (Norma Bernal) 

Audios enviados en Febrero 

 01 de febrero.- Frente a frente: Bendita agua 

 02 de febrero.-  

1. Zer informativo: Fraccionamiento San Carlos tendrá su propio pozo de agua  

2. Frente a frente:  

 El problema del agua potable  

 Fugas por tuberías congeladas 

 Nueva caja del SIAPASF en tesorería 

 Reunión de cabildo con el nuevo director 

3. Día con día: servicio de agua tandeado 

4. Más noticias: Información sobre cajas auxiliares 

 03 de febrero.- Frente a frente: Desabasto de agua en calle Doroteo Arango  

 05 de febrero.-  

1. Frente a frente:  

 Reparación de fuga 

 Tiradero de agua 

 06 de febrero.-  

1. Frente a frente: fuga en prolongación suave Patria 

2. Las noticias: Concesión de la planta tratadora Poniente 

3. El pueblo canta:  

 No hay recaudación de los módulos de cobro 

 Servicio de agua deficiente  

 07 de febrero.-  

1. Frente a frente: devolución de derechos 
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2. El pueblo canta: Licencias para funcionarios que pretenden contender en los próximos 

comicios electorales 

 08 de febrero.-  

1. Frente a frente:  

 Lectura de la agenda del Gobernador del estado 

 Reparación de calle pero los dejan sin agua 

 Compromiso presidencial no funciona  

 09 de febrero.-  

1. Zer informativo: Palabras del Gobernador por entrega de la PTAR poniente 

2. Frente a frente:  

 entrevista al director nacional de CONAGUA 

 reportes ciudadanos  

 visita de funcionarios federales a la entrega de la PTAR poniente 

 Condonación de adeudos por extracción de agua 

 Gira de trabajo por Fresnillo, del gobernador y funcionarios federales 

2. día con día: Entrega de la planta tratadora poniente 

3. Las noticias: Proyecto Milpillas 

4. El pueblo canta:  

 Se han invertido más de 300 millones de pesos en obras 

 Visita de funcionarios Federales 

 10 de febrero.-  

2. Las noticias: obras del 2018 

 12 de febrero.- Ernesto Vázquez: desabasto de agua en privada Trancoso  

3. Frente a frente:  

 Desabasto en colonias del norte de la ciudad 

 Fuga de agua en calle Galeana de Estación San José 

4. Más noticias: desabasto de agua en fraccionamiento Proaño 

 13 de febrero.-  

1. Frente a frente:  

 Entrevista a la C. P. Laura Herrera 

 Fuga en calle Suave Patria 

 14 de febrero.-  

1. Zer informativo: Entrevista al director del SIAPASF 

2. Frente a frente:  

 desazolve de drenajes 
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 fuga afuera de almacenes García  

 fuga en Villas de Plateros 

 no se clora el agua en el mezquite 

 Reparación de zanja frente a la secundaria no. 3 

 Reportes de tandeo 

 Contaminación por varios factores en el Mezquite 

2. Día con día:  

 próxima visita del director  

 Nuevo titular del SIAPASF 

 15 de febrero.-  

6. Frente a frente:  

 Cajas itinerantes  

 Fuga frente al cárcamo de colonia Emiliano Zapata  

 Laudos perdidos por parte de SIAPASF 

 Norias contaminadas con aguas negras 

 Fuga provocada en colonia Plan de Ayala 

 Fuga de aguas negras en Morfín Chávez 

7. Las noticias:  

8. Día con día:  

9. La ensalada:  

10. Más noticias: lectura del boletín 08 fuga en línea de conducción 

 16 de enero.-  

3. Frente a frente:  

 se prolonga reparación de fuga en línea del oxxo 

 se concesiona planta tratadora poniente 

4. el pueblo canta:  

 se repara fuga y se recupera servicio de agua 

 concesión de planta tratadora poniente 

 19 de febrero.-  
5. Zer informativo:  

6. Frente a frente:  

 adeudo del SIAPASF con el SAT 

 pregunta si habrá agua en estación san José  

 desabasto en villas de plateros 

 entrevista al director sobre adeudos 

 fuga de agua en colonia Casas Torres 
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 fuga en Estación San José 

 no han arreglado la fuga en Estación San José 

 reparación de fuga cerca de las instalaciones del SUTSEMOP 

 reportes ciudadanos  

 Contaminación de norias por fuga de aguas negras 

 Fuga en calle Guillermo Marconi 

 Ojalá que el nuevo director del SIAPASF sea más accesible 

 Sacan agua de almacenes García   

 Desabasto en Plateros  
3. El pueblo canta:  

 ejidatarios en contra del proyecto Milpillas 

 el agua siempre debe ser purificada, ya no basta solo con clorar  

 20 de febrero.-  
1. Frente a frente:  

 fuga de agua en colonia Buenos Aires 

 queja de usuario coordinadora de cajas 

 Adeudos de agua en Plateros 

 Entrevista al director del SIAPASF   
2. Más Noticias:  

 No había agua en la estación San José 

 Venero que hay en almacenes García  

 entrevista al Ing. Rafael Valenzuela 
3. Comentarios: entrevista al director del SIAPASF 
4. Perfiles: entrevista al presidente Municipal Lic. José Haro de la Torre 

 21 de febrero.-  
1. Frente a frente:  

 No aceptan abonos por adeudos de servicio 

 Desabasto en Villas del Mineral 

 Desabasto de agua en fraccionamiento Abel Dávila 

 Desabasto en colonia Buenos Aires  

 Entrevista al director del agua potable de Plateros 

 Tiradero de agua  

 Por la tarde habrá agua  
2. Día con día: entrevista al director del SIAPASF  
3. Más noticias: desabasto de agua en ciudad de México 

 22 de febrero.-  
1. Frente a frente:  

 Falla en pozo 14 del sistema Pardillo. 

 Llamada al programa de parte del Ing. Rafael Valenzuela 

 No llevan las pipas que solicitan 

 Nunca mandan las pipas de agua 
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2. Más noticias: desabasto de agua en ciudad de México  
3. Comentarios: entrevista al director 

 21 de febrero:  

1. Frente a frente:  

 desabasto en fraccionamiento Abel Dávila 

2. día con día: entrevista al director 

3. Comentarios: Entrevista al Ing. Rafael Valenzuela 

 26 de febrero.-  

1. Frente a frente: 

 Construcción de bordo en milpillas de la sierra 

 Desabasto de agua  

 Fractura en tubería del pozo de pardillo 

 Robo en el pozo 3 de pardillo  

 27 de febrero.-  

1. Frente a frente: gastos por comprar pipas de agua 

2. Reportan fugas y no van 

 28 de febrero.- frente a frente: fuga en estación San José 

Boletines elaborados 
 02 boletines 

8. Boletín 008.- se abrirá caja de cobro en Presidencia Municipal 

9. Boletín 009.- fuga en línea de 14 pulgadas del sistema Pardillo 

Eventos cubiertos por comunicación social 
 08 de febrero.- Entrega de la planta tratadora Poniente 

 21 de febrero.- Entrevista de don Manuel Cornejo al director del SIAPASF  

 14 de febrero.-  

4. Reparación de fuga en calle Manuel Acuña 

5. Reparación de fuga en colonia Polvaredas 

Actividades que se publican en el la página de Facebook del Agua Potable 
 02 de febrero.- Atento aviso sobre labores el día 05 de febrero  

 07 de febrero.-  

1. Se publicó banner Revisa regularmente las llaves y tuberías  

2. Evita el goteo de las llaves 

 08 de febrero.-  

1. Condolencias a la Lic. Celia Jayme Martínez 
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2. Se compartió banner cuidado con las manchas  

 09 de febrero.- Entrega de la planta tratadora Poniente 

 11 de febrero.- Entrega del compromiso Presidencial no. 104 

 13 de febrero.- Día mundial de la radio 

 14 de febrero.- Banner día de la amistad  

 15 de febrero.-  

3. Reparación de fuga en calle galeana de la estación san José y calle aguacero en colonia 

Polvaredas  

4. Banner ciérrale bien 

5. Reparación de fuga en calle Palomar del sector lagunilla 

6. Constructora provoca fuga en colonia Plan de Ayala 

7. Caja itinerante en Estación San José 

 17 de febrero.-   

1. Raíz de árbol provoca ruptura en tubería 

2. Fuga en calle Ramos Arizpe en la Estación San José 

 20 de febrero.- Banner no esperes a que solo la fuerza del agua haga todo el trabajo 

 21 de febrero.- Día internacional del camarógrafo y fotógrafo  

 22 de febrero.- Entrevista al director en el programa de Día con día  

 23 de febrero.-  

1. Fuga reparada en calle Enrique Estrada 

2. Banner riégala en su momento 

3. Entrevista al director en el programa Comentarios  

 24 de febrero.- Banner no la riegues 

 25 de febrero.-  

3. Robo en el pozo 3 del sistema Carrillo 

4. Vandalismo al pozo 3 del sistema Carrillo 

5. Ya está operando el pozo 3 de Carrillo 

 28 de febrero.- Personal del área de construcción en coordinación con la dirección de SAP 

restauran fugas de agua en carretera a la estación   

Usuarios atendidos por medio de la página y el perfil de Facebook del 

SIAPASF 
 Mensajería Inbox: 28 reportes  

 Perfil del Agua Potable: 24 reportes  

 Total de usuarios atendidos: 52  
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Elaboración del periódico mural del mes de febrero 
 EMPLEADA DEL MES: 

 Blanca Esthela Morales Ávila   

MATERIAL QUE SE INTEGRÓ AL PERIÓDICO DE ESTE MES 

 Efemérides 

 Reflexigotas 

 Adivinanza 

 Encuentra las diferencias  

 Noticias SIAPASF  

 Dato curioso 

 Que es el tratamiento de agua  

 24 de febrero Día de la Bandera 

  

MARZO 

Notas periodísticas de Marzo 
IMAGEN: 02 notas 

 02 de marzo: Arreglan una fuga de agua en línea que va del sistema Pardillo a los olivos 

(Cortesía)  

 14 de marzo: Ponen en marcha pozo que abastecerá a la población por temporada de 

estiaje (Redacción) 

EL SOL DE ZACATECAS: 03 notas 

 12 de marzo: tarjeta informativa (Servando Burciaga)  

 13  de marzo: Cierre de caja del SIAPASF en el mercado fue “una ocurrencia” (Servando 

Burciaga) 

 15 de marzo: entrega la CONAGUA obras de agua potable en distritos (Yazmín Ponce) 

NTR: 01 nota 

 22 de marzo: se quedan 50 comunidades sin agua (Marlene Luna y Norma Bernal) 

Audios enviados en Marzo  

 02 de marzo.- 

5. Frente a frente:  

 Desabasto en calle Francisco I. Madero 

 No mandan la pipa a calle Doroteo Arango   

 03 de marzo.- Frente a frente: Desabasto de agua en calle Doroteo Arango  
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 05 de febrero.-  

2. Frente a frente:  

 Reparación de fuga 

 Tiradero de agua 

 06 de marzo.-  

4. Frente a frente:  

 Fuga en calle río Papaloapan 

 Se otorga menos porcentaje de descuento ahora 

2. Grupo Rey: entrevista al Ing. Valenzuela por obras 

 07 de marzo.-  

3. Frente a frente:  

 4 días sin agua en colonia Benito Juárez 

 Calle Testimonios sin agua  

 Pozo 3 deja de funcionar   

 08 de marzo.-  

2. Zer informativo:  

 Obras solo de relumbrón  

 Drenajes contaminan río Aguanaval 

3. Frente a frente:  

 Jardín de niños Gabilondo Soler sin agua 

 Por favor manden pipas 

 Servicios deficientes 

4. El pueblo canta: nuevo pozo en la comunidad de Jarillas   

 09 de marzo.-  

3. Frente a frente:  

 Desabasto calle 1º de mayo 

 Desabasto en calle mercurio 

 Desabasto en calle Manuel Ávila Camacho 

 Varias colonias sin agua 

 Fuga en tubería de pozo de carrillo 

 Mercado de abastos compran pipas de agua  

 Reportan fugas y nadie va 

 Robo pozo 3  

 13 de marzo.-  

2. El pueblo canta:  puesta en marcha pozo 7 del rancho la luz 
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 14 de marzo.-  

3. Zer informativo:  

4. Frente a frente:  

 Avance de nota sobre agua Potable 

 Desabasto en calle Fray Servando Teresa de Mier  

 Entrevista al contralor municipal 

 Funcionarios proveedores como empresas particulares al municipio 

 Entrevista al contralor por contratos del municipio y contratistas funcionarios 

 Ni un día sin agua   

 16 de marzo.-  

5. Frente a frente:  

 Fuga de agua por la central camionera 

 Desabasto en calle mercurio 

6. El pueblo canta: 

7. Más noticias:  

 Fuga en calle Justo Sierra 

 Taponamiento colonia del Valle  

 20 de marzo.-  
2. Frente a frente:  

 Fuga de aguas negras cerca de llenadero de pipas se teme contamine al agua   
3. Más Noticias:  

 No había agua en la estación San José 

 Venero que hay en almacenes García  

 Entrevista al Ing. Rafael Valenzuela 
5. Comentarios: entrevista al director del SIAPASF 
6. Perfiles: entrevista al presidente Municipal Lic. José Haro de la Torre 

 21 de marzo:  

4. Frente a frente:  

 Desabasto en ampliación Azteca 

 Fuga en calle Guillermo Marconi 

 Factibilidad de poder rehabilitar los pozos que se ubican a la salida a Zacatecas  

5. Más noticias: Entrevista al director por el día mundial del agua  

 22 de marzo.-  
2. Frente a frente:  

 Día Mundial del Agua 

 Ampliación azteca sin agua 
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 Fuga de agua en calle Guillermo Marconi 

 Rehabilitación de pozos a la salida a Zacatecas  
4. El pueblo canta: concurso de pinta bardas  
5. Más noticias: desabasto de agua en ciudad de México  
6. Comentarios: entrevista al director 
6. Más noticias: Entrevista al director por actividades del día mundial del agua 

 23 de marzo.-  

1. Zer informativo:  

 Lo que provoca el desabasto de agua 

 Servicios deficientes 

2. Frente a frente: fuga en polvaredas calles tormenta y huracán 

3. Día con día: llamada del director al programa por apagón en sistema de rebombeo 

4. Más noticias: apagón en pozos del sistema Carrillo  

 27 de marzo.-  

3. Zer informativo: siguen sin agua en el centro de la ciudad 

4. Frente a frente:  

 Reportes de desabasto y que cuelgan los teléfonos  

 Horario de oficina en semana santa 

 Más de 2 meses sin agua en colonia del valle  

 Una vez más robo de cable en carrillo 

 Robo de cable en pozo 2 de Carrillo 

 Ya se construye tratadora de aguas residuales en San José de Lourdes 

 28 de marzo.-  

1. Zer informativo:  

 Desabasto en el corazón de la ciudad de Fresnillo 

 Si en su colonia no hay agua pase el mensaje 

2. Frente a frente:  

 Funcionarios no pueden prestar servicio como contratistas 

 Noria en calle Jalpa ocasiona problemas 

 Visita al programa del Lic. José Haro Presidente Municipal de Fresnillo  por 530 obras  

 Grave desabasto de agua  

 Se debe cobrar un descuento justo 

 Robo de cable en pozos de Carrillo 

 6 días sin agua 

 Bomba del pozo 3 dejó de funcionar  

 Fuga en calle Bella Vista 
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3. Las noticias: llamada del Ing. Rafael Valenzuela al programa por robo de cable en pozo  

4. El pueblo canta: Zonas afectadas por robo 

5. Perfiles: desabasto de agua en Fresnillo  

Eventos cubiertos por comunicación social 
 01 de marzo.- Reparación de línea de 14 pulgadas del sistema Pardillo  

 06 de marzo.-  

1. Entrevista grupo Rey con Iván Márquez y Jesús Alberto Enríquez 

2. Representa el Ing. Rafael Valenzuela al Lic. José Haro Presidente Municipal en la 

inauguración del pozo de la comunidad de Jarillas  

 08 de marzo.- Desayuno para periodistas por el día internacional de la mujer 

 21 de marzo.-  

1. Concurso de pinta bardas con alumnos del CONALEP  

2. Entrega de premios a los alumnos que participaron en el concurso de pinta bardas 

 22 de marzo.- Recorrido de los alumnos de la UAF a la planta Tratadora oriente 

Actividades que se publican en la página de Facebook del Agua Potable 
 01 de marzo.-  

1. Reparación de fuga en línea de 14 pulgadas del sistema Pardillo 

2. Publicación de aviso de que concluyó la reparación de la línea de 14 pulgadas del sistema 

Pardillo  

 02 de marzo.- Se publicó banner Jabón bueno, limpieza sustentable.  

 06 de marzo.-  

1. Grupo rey: Entrevista al director del SIAPASF en grupo radiofónico Rey con Iván Márquez 

y Jesús Alberto Enríquez 

2. Frente a frente: Inauguración del pozo de la comunidad de Jarillas donde el director del 

organismo fue en representación del Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal  

 08 de marzo.- Publicación de banner del 08 de marzo día internacional de la mujer 

 16 de marzo.-  

8. Publicación de aviso de labores del 19 de marzo por ser día inhábil 

9. Banner sobre programa de regularización para usuarios morosos  

 22 de marzo.-  

1. Recorrido de alumnos de la Universidad Autónoma de Fresnillo en la planta Tratadora 

Oriente 

2. Continúa recorrido a la planta tratadora oriente 

3. Publicación del concurso y premiación a los alumnos del CONALEP que participaron en la 

actividad de Pinta Bardas.   
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4. Banner día mundial del agua 

Usuarios atendidos por medio de la página y el perfil de Facebook del 

SIAPASF 
 Mensajería Inbox: 51 reportes  

 Perfil del Agua Potable: 15 reportes  

 Total de usuarios atendidos: 66  

Elaboración del periódico mural del mes de marzo 
En esta ocasión no hubo trabajador del mes ya que se destinó totalmente al día mundial del agua.    

MATERIAL QUE SE INTEGRÓ AL PERIÓDICO DE ESTE MES 

 Efemérides 

 8 de marzo día internacional de la mujer 

 Slogan de este año sobre el día internacional de la mujer 

 22 de marzo día mundial del agua “Naturaleza del agua” 

 Slogan del día mundial del agua  

 Adivinanza 

 Dato curioso 

 Encuentra las diferencias 

 

 


