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BENEFICIA EL PRESIDENTE MUNICIPAL A LOS HABITANTES DE LA COLONIA MÉXICO
CON AMPLIACIÓN DE DRENAJE.

Se invirtieron más de 400 mil pesos para la obra
Los colonos le agradecieron al alcalde por sacarlos del abandono

Fresnillo, Zac.- Al menos treinta familias de las calles San Luis y Hermosillo de la
colonia México, ubicada en la zona norte de la cabecera municipal, fueron favorecidas
con la conclusión del proyecto de ampliación de drenaje sanitario, el cual fue
inaugurado por el alcalde, Saúl Monreal Ávila.
La obra se consolidó con presupuesto del Fondo III de la Dirección de Desarrollo
Social, que corresponde a 412 mil 976 pesos y consiste en la instalación de 430 metros
lineales de tuberías de 10 pulgadas, 126 metros lineales de tubos de 6 pulgadas así
como de 7 pozos de visita.

SUPERVISA SAÚL MONREAL REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN EL CENTRO
HISTÓRICO DE FRESNILLO
El primer edil mencionó que el proyecto responde a la necesidad de que El Mineral
tenga un Centro Histórico donde resalte el distintivo arquitectónico de las fachadas



de esta zona, por ello se rescatan los frentes coloniales de estas calles y se adecuará
el resto para presentar fachadas uniformes y de calidad para darle vida al centro de
Fresnillo.

FRESNILLO ES ELEGIDO SEDE DE LOS PRIMEROS JUEGOS NACIONALES DE INCLUSIÓN
PARA ATLETAS CON SÍNDROME DE DOWN Y AUTISMO

El Presidente Municipal, Saúl Monreal Ávila, celebró que Fresnillo haya sido elegido
como sede de los Primeros Juegos Nacionales de la Inclusión y de Protección al menor
para Atletas con Síndrome de Down y Autismo, donde se espera la participación de
todas las entidades federativas. Afirmó que, hasta el momento se han confirmado la
participación de 300 atletas de por lo menos 20 estados, por lo que se espera en los
próximos días puedan incluirse más atletas. Los juegos deportivos se llevarán a cabo
los días 24 y 25 de enero en la Unidad Deportiva Benito Juárez y en la Alberca Jacobo
Quirino; se espera que el arribo de los atletas sea desde el día 23 de enero.



LES CUMPLE SAÚL MONREAL ÁVILA A SAN MARCOS DE ABREGO CON EL
EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE

La obra se realizó con una inversión de un millón 711 mil 82 pesos del Fondo III de la
Dirección de Desarrollo Social, consistió en la instalación de 2 mil 268 metros de línea
de conducción con un diámetro de 2 pulgadas, 556 metros de línea de alta tensión,
una bomba de 10 caballos de fuerza, con la que se podrán suministrar .7 litros por
segundo del líquido vital.

Además se protegió la bomba para poder arrancar en seco y podrá ser programable
para surtir agua cada cierto tiempo.

SAÚL MONREAL INAUGURA LA BARDA PERIMETRAL DE LA TELESECUNDARIA DE LA
COMUNIDAD DE PLENITUD



Se beneficia a 164 alumnos, docentes y administrativos Fresnillo, Zac.- El Alcalde, Saúl
Monreal Ávila, llegó a la comunidad de Plenitud para inaugurar la barda perimetral de
la escuela telesecundaria Lázaro Cárdenas, con una inversión de 175 mil 406.33 pesos
a través del Fondo 3.

FUNCIONARIOS DE FRESNILLO REANUDAN BRIGADAS DE LIMPIEZA
Para retomar las actividades del programa “Funcionarios limpiando tu ciudad”, los
servidores públicos de Fresnillo participaron en una brigada de limpieza en el
Boulevard Jesús Varela Rico. Este proyecto inició bajo la instrucción del presidente
municipal, Saúl Monreal Ávila, con el objetivo de mejorar la imagen urbana de la
ciudad y darle mantenimiento a los espacios públicos de El Mineral. Estas acciones se
complementan con el compromiso de la ciudadanía de sacar su basura en el horario
correspondiente para evitar la basura en las calles.



EL ALCALDE SAÚL MONREAL INAUGURA MODULOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA
FRANCISCO GARCÍA SALINAS
Monreal Ávila, destacó que no se ha dejado de trabajar en beneficio de las escuelas
de El Mineral, ya que el compromiso es que reciban atención para que los niños se
concentren en lo educativo.“En Fresnillo hay más de 500 escuelas, se ha tratado de
apoyarlas, aunque falta mucho, está administración ha hecho más de lo que se había
efectuado en cinco años de otras administraciones y seguiremos avanzando”,
puntualizó el Primer Edil.

SAÚL MONREAL ENTREGA DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS “OCTAVIO PAZ”

Se beneficiará a 150 personas con la obra Se invirtieron más de 406 mil pesos Fresnillo,
Zac.– Comprometido con el sector educativo, el Presidente Municipal, Saúl Monreal
Ávila, inauguró un domo en el jardín de niños “Octavio Paz” ubicado en la colonia
Ricardo Monreal. Para la construcción del domo

INVIERTE SAÚL MONREAL 40% DEL PRESUPUESTO PARA BENEFICIO DEL SECTOR
EDUCATIVO

– El Presidente Municipal, Saúl Monreal Ávila, realizó la entrega de un domo en la
escuela primaria Spencer Nye Cook para que los estudiantes puedan realizar
actividades al aire libre sin exponerse a enfermedades causadas por los cambios de
temperatura.



La construcción del domo tiene 637 metros cuadrados de área techada con lámina
galvanizada; se instalaron 2 mil 34 kilogramos de columnas de acero y 5 mil 40
kilogramos de armaduras de acero así como 3 mil 305 kilogramos de monten de 6
pulgadas para soporte de lámina; se invirtieron 885 mil 671 pesos del Fondo III de la
Dirección de Desarrollo Social.

SAÚL MONREAL ANUNCIA EL PRIMER FESTIVAL DE LA INCLUSIÓN 2020
Eulalio Chihuahua Arteaga, enlace municipal del Instituto para Atención a Personas
con Discapacidad, mencionó que el Festival iniciará en el Monumento a la Bandera
con un desfile a partir de las 9:00 de la mañana.

Mientras que, en la Rinconada de la Purificación a partir de las 10:00 de la mañana se
colocarán stand y se promoverá la inclusión, además habrá exhibición de matachines,
baile, música latinoamericana y se realizarán diversos deportes.

INVITAN A LOS FRESNILLENSES AL CARNAVAL INTERNACIONAL DE MAZATLÁN 2020

El Presidente Municipal, Saúl Monreal Ávila, dio la bienvenida a José Ángel Tostado,
director de Cultura de Mazatlán; Perla Guzmán Robles, directora de Comunicación
Social del gobierno de Mazatlán y; a las princesas Elizabeth Barraza y Alejandra Elenes.

Monreal Ávila, aseguró que la puertas de Fresnillo están abiertas para los mazatlecos
para que conozcan su cultura y tradiciones, pero también aseguró que el lugar
favorito de destino para los fresnillenses, es Mazatlán.



PARTICIPA EL MINERAL EN REUNIÓN DE LA RED ZACATECANA DE MUNICIPIOS
SALUDABLES

Se especificó un plan de trabajo para el año en curso Se informó que Fresnillo ya es
un municipio saludable Fresnillo, Zac.– La administración municipal que encabeza el
Presidente Municipal, Saúl Monreal Ávila, realiza acciones constantes para favorecer
a la ciudadanía en temas de salud.



REHABILITAN LA CALLE HONDURAS DE LA COLONIA LAS AMÉRICAS

MIÉRCOLES DE DANZÓN UNA TRADICIÓN DE EL MINERAL

Reconocen a María Pérez por su asistencia a la tradicional fiesta cultural Fresnillo,
Zac.- Sin importar el intenso frío que se sentía en la Rinconada de la Purificación,
decenas de personas se dieron cita al ya tradicional Miércoles de Danzón.

LANZAN CONVOCATORIA PARA EL FESTIVAL CULTURAL FRESNILLO 2020



En conferencia de prensa, el Presidente Municipal, Saúl Monreal Ávila, señaló que el
ayuntamiento que dirige tiene como prioridad realizar eventos culturales y deportivas
como parte del programa permanente contra el delito, con el que se busca que los
jóvenes del municipio se interesen por disciplinas culturales, por este motivo se
prepara un gran Festival que será realizado por fresnillenses para fresnillenses.

Aguilar Díaz explicó que Fresnillo cuenta con grandes artistas y el Festival será un
espacio para que den a conocer sus proyectos a la población. Mencionó que se
aceptarán a artistas de música, teatro, danza, opera y espectáculos disciplinarios; la
convocatoria estará abierta hasta el 5 de febrero.

PRODUCTORES DE SAN JOSÉ DE LOURDES RECIBEN CAPACITACIÓN SOBRE LA
COSECHA ALMARCIGO

Rafael Covarrubias García, titular del Departamento Agropecuario, declaró que por
iniciativa del Presidente Municipal, Saúl Monreal Ávila, se realizan estas sesiones
informativas para que los productores de El Mineral conozcan nuevas técnicas para
cosecha y el cuidado de éstas.

El regidor, Juan Cristobal Félix Pichardo, resaltó que es importante para el municipio
rescatar el capo, puesto que se ha notado una falta de trabajo o un bajo valor en los
productos lo que ocasiona que se desatienda el campo.



REALIZAN TORNEO DE BASQUETBOL 3X3 EN FRESNILLO

FRESNILLO, SEDE NACIONAL DE TORNEO DE BICICROSS
Con gran participación de ciclistas provenientes de todo el país, se llevó a cabo la
Segunda Copa Federación de BMX, en la pista Supertrack de bicicross, ubicada en la
Unidad Deportiva Benito Juárez; los participantes buscaron su clasificación a las
Olimpiadas Nacionales de BMX.

El Alcalde, Saúl Monreal Ávila, fue el encargado de dar el banderazo de salida de las
carreras. Posteriormente, durante su mensaje, refrendó el compromiso del
Ayuntamiento Municipal de seguir realizando gestiones y dando facilidades para que
en Fresnillo se realicen eventos deportivos de primer nivel, tal como éste.



CUMPLE ALCALDE SAÚL MONREAL A SAN ISIDRO DE CABRALES; ENTREGA 5
TONELADAS DE CEMENTO

El cemento se destinará para las reparaciones de la iglesia Fresnillo, Zac.- Para
contribuir en el desarrollo de los asentamientos rurales, el Alcalde, Saúl Monreal Ávila,
entregó 5 toneladas de cemento a la comunidad San Isidro de Cabrales, que serán
utilizados en la rehabilitación de la iglesia.

SAÚL MONREAL FIRMA CONVENIO CON LA UAZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
CAFETERÍA

El Alcalde, Saúl Monreal Ávila reiteró su compromiso con la educación con la firma de
convenio con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) para la colaboración en la
construcción de la cafetería que beneficiará a los alumnos de las unidades académicas
de Psicología y Medicina.



Cabe resaltar que la obra de dicha cafetería ya tenía muchos años como una petición
por parte de alumnos y docentes y ante la coordinación de esfuerzos será una
realidad.

CONQUISTAN AL PÚBLICO FRESNILLENSE CON LA OBRA DE TEATRO “ROMEO Y
JULIETA EN LOS AÑOS 90”

Decenas de fresnillenses se dieron cita para disfrutar de la divertida y novedosa obra,
la cual cuenta la historia de amor entre Julieta Capuleto y Romeo Montesco, hijos de
familias enemigas y las dificultades que atraviesan para estar juntos.

Los espectadores disfrutaron de ver a personajes clásicos rodeados de los elementos
que caracterizaron a la década de los 90, como música, ropa y la manera de hablar de
los personajes.



ASISTE EL ALCALDE SAÚL MONREAL A LA GRADUACIÓN DE LA UPZ GENERACION
2016-2018

Monreal Ávila agradeció la invitación que le hiciera el rector de la UPZ, Sergio Díaz de
la Torre y celebró que se prenda que los alumnos se inserten en el mundo laboral
antes de concluir sus estudios lo que les abrirá las puertas más fácilmente para su
futuro.

“Conozco la UPZ de cerca y es una de las mejores a nivel regional y que alberga a
cientos de estudiantes de otros municipios y estados”, aseveró el Alcalde

REALIZAN SEGUNDO CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA “MIGUEL GUARDADO DE LA
CRUZ”

El ayuntamiento premió a los ganadores con 6 mil pesos para la categoría de escuela
primaria y con un bono de 7 mil pesos a cada una de las categorías de escuela
secundaria y acción libre.



Para elegir a los ganadores se hizo la revisión de revista, es decir, se calificó la imagen,
limpieza de los uniformes y posición de los integrantes. Además se calificaron los
movimientos de la banda en la consigna de Orden Cerrado, también se revisaron los
Toques Militares como órdenes y avisos, las marchas reglamentarias y para terminar,
el jurado calificador marcó la puntuación de las rutinas libres.

EL MINERAL ESTÁ LISTO PARA EL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020

Este jueves se realizó la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Municipal de Apoyo al
Censo de Población y Vivienda 2020, en la que se detallaron los pormenores para las
encuestas que iniciarán el próximo 2 de marzo en El Mineral.

La sesión estuvo encabezara por el Presidente Municipal, Saúl Monreal Ávila, quien
señaló que el censo constituye la fuente primaria de información sociodemográfica,
con la que se conocerá la distribución espacial de la población y las características de
las viviendas, lo que es indispensable para la toma de decisiones en los diferentes
sectores de la sociedad.

Damaris Rodríguez, coordinadora municipal del INEGI, explicó que en la zona Fresnillo
se prevé se realice la encuesta en 141 mil 608 domicilios, para ello se contará con 539
servidores públicos, quienes contarán con 500 dispositivos móviles, agregó que en
algunas zonas se continuará con las encuestas en papel por la distancia.



RECORRE SAÚL MONREAL EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE BOX

Desde el inicio de la administración del Presidente Municipal, Saúl Monreal Ávila, ha
priorizado el fomento y promoción del deporte como una política pública de
prevención del delito, es por ello que Fresnillo contará con un Centro de Alto
Rendimiento de Box, se prevé que abra sus puertas al público la próxima semana.

El primer edil recorrió las instalaciones del centro para supervisar los avances. En la
obra, el municipio invirtió 8 millones de pesos, mientras que la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (Conade) aportó cerca de 1 millón 500 mil pesos para el
equipamiento del lugar.

Saúl Monreal señaló que este proyecto es de nivel nacional puesto que es el primero
de su tipo en todo el país, con lo que Fresnillo se posicionará como potencia
deportiva. Agregó que se espera recibir a pugilistas de la región quienes se sumarán
a los 90 atletas que se tienen contemplados.



EL ALCALDE SAÚL MONREAL REALIZA ENTREGA DE UNIFORMES A PERSONAL DE
PARQUES, JARDINES Y PANTEONES

Por primera vez en más de 10 años se hizo entrega de uniformes a personal del
departamento de Parques, Jardines y Panteones con la finalidad de que tengan una
mejor imagen, pero en especial de que tengan las herramientas necesarias para
realizar sus actividades.

El Alcalde, Saúl Monreal Ávila, reconoció el trabajo arduo que realizan a diario los 39
empleados adscritos a dicho departamento, pues son de los primeros trabajadores
en iniciar su jornada laboral, pero también los últimos en retirarse con la finalidad de
ofrecer a los fresnillenses espacios dignos.

SAÚL MONREAL CLAUSURA EL PABELLÓN ARTESANAL DE LA MARCA HECHO EN
FRESNILLO EN PLAZA PORTAL

Participaron 10 emprendedores artesanales Fresnillo, Zac.- Dentro de Plaza Portal
durante cuatro semanas la dirección de Desarrollo Económico apoyo a 10
emprendedores zacatecanos para que exhibieran sus productos bajo la marca Hecho
en Fresnillo. El Alcalde, Saúl Monreal Ávila celebró el éxito que tuvieron los artesanos
con sus producto



LA COMUNIDAD DEL TIGRE YA CUENTA CON AGUA POTABLE

Después de años de solicitar ante la autoridades el acercamiento de el agua a la
comunidad El Tigre, fue hasta este lunes que los pobladores podrán gozar de este
servicio tan básico para los seres humanos a través de la rehabilitación de fuente de
abastecimiento y reequipamiento del pozo.

El Presidente Municipal, Saúl Monreal Ávila, inauguró y develó una placa en dónde se
ubica el pozo, ante el aplauso de las personas que le agradecieron el ser un presidente
que escucha las necesidades y cumple sus promesas.

EL ALCALDE SAÚL ENTREGA NUEVE VEHÍCULOS A DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS
DEL AYUNTAMIENTO



Son vehículos que serán arrendados durante la actual administración Fresnillo, Zac.-
Para realizar las labores propias de las diferentes direcciones y departamentos, el
Alcalde, Saúl Monreal Ávila hizo entrega de nueve vehículos para hacer más eficiente
la administración en la recaudación y servicios públicos, principalmente.

EL PLENO DE CABILDO APRUEBA PROYECTO DE REORDENAMIENTO TERRIOTIRAL
PARA IMPULSAR AL MUNICIPIO

En Sesión Extraordinaria de Cabildo, el pleno aprobó por unanimidad el proyecto de
reordenamiento territorial del municipio, que contempla un diagnóstico del área de la
región para determinar las condiciones de desarrollo que presenta el municipio para
activar diferentes actividades productivas.

ANUNCIAN LA VISITA DE AMLO A FRESNILLO



En conferencia de prensa, el Alcalde, Saúl Monreal Ávila, anunció la visita del
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien llegará a El Mineral
este domingo 8 de marzo a las 8 horas en el Domo de la Feria.

Verónica Díaz Robles, delegada de Programas Integrales para el Desarrollo, explicó
que esta visita responde a la supervisión y evaluación de los programas federales que
se desarrollan en Fresnillo y el resto de municipios que conforman esta región:
Valparaíso, Enrique Estrada y Calera.

EN FRESNILLO SE INAUGURA EL PRIMER CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE BOX EN
EL PAÍS

El corte de listón fue hecho por el Alcalde, Saúl Monreal Ávila; Miguel Torruco Garza,
titular de la Comisión Nacional de Boxeo (Conabox); el titular del Incufidez, Adolfo
Márquez Vera y; Lupita Pérez Vázquez, presidenta honorifica del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF).

Monreal Ávila dijo sentirse orgulloso de que Fresnillo tenga el primer Centro de Alto
Rendimiento, un logro que se hizo pensando en la niñez y juventud para contribuir en
la formación deportiva y que da pie a qué se conviertan en atletas de alto
rendimiento.

“Estoy seguro que saldrán nuevos atletas y que van a poner en alto el nombre de
Fresnillo, esto va a marcar un precedente en todo el país, además este centro estará
disponible para atletas de otros municipios y estados”,



CONMEMORAN AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER DE FRESNILLO

El Alcalde, Saúl Monreal Ávila, recibió en Fresnillo al Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, quien conmemoró el Día Internacional de la Mujer en
el Domo de la Feria, donde además refrendó su compromiso para favorecer al pueblo
fresnillense en materia de seguridad, así como beneficios para los productores del
campo y el sector salud.

Con gran entusiasmo, 15 mil personas arribaron al lugar para escuchar el mensaje del
Mandatario Federal y para agradecerle por los Programas Integrales del Bienestar que
benefician a los jóvenes estudiantes, madres trabajadoras, adultos mayores y
personas con discapacidad, principalmente.

Monreal Ávila señaló que durante su encuentro con el Ejecutivo Federal, este se
comprometió a darle seguimiento a los proyectos que fueron programados para El
Mineral, entre ellos el Hospital de la Mujer Fresnillense, que dará empleos a 450
trabajadores entre médicos, personal de enfermería, asistentes, entre otros.



SAÚL MONREAL DA LA BIENVENIDA A NUEVOS ELEMENTOS DE LA METROPOL Y
RECIBE PATRULLAS

El Primer Edil de Fresnillo destacó que, siempre son más las personas buenas y que
desean un municipio donde prevalezca la paz y, una de sus estrategias fue el haber
implementado políticas públicas para la prevención del delito a través de la cultura,
el deporte y la atención directa a los jóvenes en instituciones educativas y en otros
entornos.

Agradeció a Tello Cristerna que el Estado no ha dejado sólo al municipio y ejemplo de
ello son el equipar a los policías y que se integren nuevos elementos policiacos de la
Metropol.



“Agradecemos al Gobierno Estatal por hacer lo conducente con el nombramiento de
nuevos elementos de seguridad pública. También el municipio está haciendo lo
propio, tenemos cerca de 100 personas que desean ingresar a la Policía Municipal,
por lo que se espera que cuenten con el perfil. Seguiremos invitando a más jóvenes y
continuaremos en la gestión de patrullas, moto patrullas y equipamiento”, señaló,
Monreal Ávila.

SUPERVISAN AVANCES DE LA UNIRSE Y EL TRABAJO QUE SE REALIZA EN EL C4

El Alcalde, Saúl Monreal Ávila en compañía del Gobernador, Alejandro Tello Cristerna
realizaron la supervisión de la obra de Unidad Regional de Seguridad (Unirse) y los
trabajos que se realizan dentro del Centro de Comando, Control, Comunicación y
Computo, mejor conocido como C4.

Durante su recorrido por la Unirse, los mandatarios del gobierno estatal y municipal
constataron que ya se lleva un gran avance del 60 por ciento, por lo que se cree que
podría inaugurarse en dos meses. Cabe destacar que este edificio albergará a decenas
de policías estatales que coadyuvaran a la seguridad de Fresnillo y otros municipios
aledaños.

Para la realización de la Unirse se está ejecutando una inversión de aproximadamente
20 millones de pesos.

ARRANCAN SIMULTÁNEAMENTE LOS TORNEOS DE FÚTBOL Y BÉISBOL EN FRESNILLO

Carlos Carrillo Aguirre, titular del Instituto Municipal del Deporte (INMUDE), en
representación del alcalde, mencionó que en Fresnillo se van consolidando eventos y
oportunidades de primer nivel para los deportistas, muestra de ello es que en la



disciplina de fútbol se formará un equipo femenil y uno varonil para representar al
municipio en un torneo estatal y buscar el pase para la categoría nacional.

Por ello invitó a los jugadores a que se comprometan con esta liga en la que participan
15 equipos varoniles y 8 femeniles.

En el lugar, Carrillo Aguirre reconoció públicamente a Roberto Rosales, presidente de
la Liga Municipal de Fútbol por el apoyo a las selecciones y su loable labor para que
año con año se realicen estos torneos.

MILITARES OFRECEN MAGISTRAL CONCIERTO EN PORTAL FRESNILLO
Con el propósito de que los ciudadanos de Fresnillo tengan un panorama diferente
de las fuerzas armadas, se llevó a cabo un Flashmob por parte de los integrantes de
la Banda de Música de la V Región Militar en las instalaciones de la plaza Portal
Fresnillo.

El Presidente Municipal, Saúl Monreal Ávila, dio a conocer que esta actividad
responde a las políticas públicas que trabaja el ayuntamiento para fomentar la unión
familiar mediante espectáculos deportivos y culturales de primer nivel.

Monreal Ávila agradeció el apoyo de Fidencio Márquez Reyes, Coronel de Infantería
del 97 Batallón, por contribuir para que el evento se desarrollara y a los integrantes
de la Banda de la V Región Militar, dirigida por el comandante, René Francisco
Morales, por el magistral concierto que ofrecieron. De igual manera, los invitó a
regresar a El Mineral para que toquen en conjunto con la Banda Sinfónica Municipal
de Fresnillo.



EL COMITÉ MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19
ESTARÁ EN SESIÓN PERMANENTE

El Presidente Municipal, Saúl Monreal Ávila mencionó que los alcaldes deben de
evitar los eventos masivos y tomar medidas preventivas, por lo que no se puede
eludir, ni evadir la responsabilidad por ningún motivo y más bien se debe de informar
y decir a la ciudadanía que hacer.

Frente a esta situación, Fresnillo es el primer municipio en crear el Comité Municipal
de Atención a la Contingencia Sanitaria COVID-19, la cual como primer fase
permanecerá en sesión permanente con el propósito de informar y no crear
especulaciones, ni pánico entre la población, puesto que en este están integrados
todo el sector salud privado y público, sector educativo y el Gobierno Municipal.

APRUEBAN LA CONFORMACIÓN DE UN COMITÉ DE ATENCIÓN A LA CONTINGENCIA
COVID-19 Y DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN ESCUELAS SECUNDARIAS



En la Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo que se celebró en el ex Templo de la
Concepción, el pleno aprobó por unanimidad la conformación e integración del
Comité Municipal de Atención a la Contingencia Sanitaria COVID-19, el cual responde
a la necesidad de abatir los riesgos sanitarios ante la pandemia que existe.

Fresnillo es el primer municipio del estado en la conformación de un comité que
atienda esta contingencia. El Alcalde, Saúl Monreal Ávila, resaltó que se han visto
resultados positivos porque los integrantes han acatado sus obligaciones y están
trabajando para que las indicaciones sean realizadas por la población.

De igual manera, los integrantes del Cabildo aprobaron por unanimidad la
Conformación del Comité Municipal para Prevenir y Erradicar la Violencia en las y los
Alumnos de las Escuelas Secundarias del Municipio de Fresnillo, Zac., este dictamen
fue presentado por la Comisión de Educación y Cultura; pretende crear un plan
integral de prevención para sanear el tejido social, específicamente en las secundarias
de la cabecera municipal y de las comunidades Estación San José y Plateros.

Posteriormente, el licenciado Juan Carlos Parra Cruz, fue elegido por mayoría como
Director de Seguridad Pública, quien se encontraba como encargado de la
corporación por disposición del Gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna.

Asimismo, se aprobó llevar la firma del convenio de concertación de acciones y
aportaciones de recursos para la ejecución del programa de vivienda mejorada y
ecotecnologías en zonas de atención prioritarias (ZAP) y comunidades con dos grados
de rezago social altos. Este convenio se celebrará entre el Estado y el Municipio a
través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial
(SEDUVOT) y la Secretaría de Finanzas.



AMPLÍAN PARQUE VEHICULAR CON TRES CAMIONES RECOLECTORES

EL ALCALDE, SAÚL MONREAL ANUNCIA UN HOSPITAL PROVISIONAL DEL IMSS EN
TERRENOS DE MINERA FRESNILLO PLC



El Presidente Municipal, Saúl Monreal Ávila anunció la instalación provisional de un
Hospital COVID-19, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que tiene como
objetivo atender los posibles casos de esta enfermedad, en el municipio.

Mencionó que se realizaron las gestiones pertinentes con la empresa Minera Fresnillo
PLC para que prestaran sus instalaciones y poder poner el Hospital COVID-19 cerca
de dónde se encuentra el IMSS en El Mineral por cuestiones de trámites y logística,
esto en el campo de béisbol La Calera.

“Reconozco y agradezco a la empresa minera su apertura por prestarnos un terreno
para el IMSS en beneficio de todos los derechohabientes, este estará de manera
provisional en espera que no sea ocupado y esto depende de la contención y el
cuidado que tengamos todos los ciudadanos”, indicó el Alcalde.

El Hospital COVID-19 contará con 50 camas y tendrán ventiladores y la instrumentaría
necesaria para atender a los posibles pacientes, para ello, ya se encuentra personal
del Gobierno de México y de la propia institución atendiendo los detalles para tenerlo
listo lo antes posible.

SANITIZAN ESPACIOS PÚBLICOS EN FRESNILLO




