PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2022
8 DE ENERO
Se acudió a la colonia Manuel M. Ponce a partir y disfrutar de la ya tradicional rosca de reyes
en compañía de niños y vecinos de la colonia.

14 DE ENERO
Sesión extraordinaria de cabildo se aprobó por unanimidad el plan municipal de desarrollo
2022-2024

15 DE ENERO
Se acudió a la comunidad de las catarinas a regalar roscas a nuestros amigos.

17 DE ENERO
Acudimos a algunas colonias a dar un saludo y roscas que nuestro amigo David Monreal
nos proporcionó para las familias.

20 DE ENERO
Recibimos y platicamos con nuestra amiga Erika entrenadora de volibol quien está muy
interesada en fomentar el deporte en el municipio con capacitaciones y torneos.

21 DE ENERO
Recibimos a nuestro amigo Gerardo, presidente de participación social de la colonia
Universidad con quien concordamos darle seguimiento al trabajo que a realizado el
presidente municipal.

23 DE ENERO
El día de hoy acudimos con nuestras amigas del equipo deportivo Márquez a quienes
entregamos uniformes de futbol.

24 DE ENERO
Anunciamos la convocatoria al Premio Municipal de la juventud, con homenaje al Arq. Luis
Raúl Rubalcaba Sánchez, donde se resalta la trayectoria de los jóvenes talentosos en el
mineral.

26 DE ENERO
Se acompañó al Director de la juventud Freníllense Cesar Casillas a una plática con la
ganadora del premio municipal de la juventud 2020-2021 Nubia Bárcenas que formara
parte del jurado en dicho premio.

28 DE ENERO
Acudimos a la graduación de alumnos de la generación 2021 de la Universidad Autónoma
de Durango donde culminan un ciclo en su carrera profesional.

29 DE ENERO
El día de hoy en compañía con el director del Instituto de la Juventud Freníllense Cesar
Casillas visitamos a nuestro amigo Carlos Quintanar quien formara parte del jurado del
Premio municipal de la juventud.

30 DE ENERO
En compañía del Director del Instituto de La Juventud Freníllense Cesar Casillas nos
reunimos con jóvenes talentosos de fresnillo que nos acompañaron como jueces del
premio municipal de la juventud.

1 DE FEBRERO
Nos reunimos con nuestra amiga Niria Solís quien es una excelente maestra de baile y
gran promotora del deporte que nos brindara su apoyo en el evento del premio municipal
de la juventud.

3 DE FEBRERO
El día de hoy saludamos y apoyamos a la gestión que nos hizo nuestra buena amiga
tenchita para unas pelotas de béisbol para un equipo.

7 DE FEBRERO
Saludando buenos amigos y afinando detalles para el Premio municipal de la juventud
freníllense 2021-2022.

9 DE FEBRERO
Se dio a la tarea de reunirse con los jueces para determinar los ganadores del premio
municipal de la juventud.

13 DE FEBRERO
Premio Municipal de la juventud 2021-2022

14 DE FEBRERO
Día de reunión con amigos.

18 DE FEBRERO
El día de hoy estuvimos presentes de manera virtual por motivo de la pandemia en la
ceremonia de graduación de la Universidad Politécnica de Zacatecas.

19 DE FEBRERO
Acompañamos a nuestro buen amigo Martin Álvarez Casio, secretario de gobierno a la
inauguración del torneo de la amistad LIMEBA donde participaron jugadores veteranos
que pusieron en alto el nombre de fresnillo.

20 DE FEBRERO
Un gran pasó por los derechos de la diversidad sexual en fresnillo.

24 DE FEBRERO
Día de la bandera, estuvimos presentes en concurso de escoltas.

19 DE MARZO
Acompañamos a Juan Palomo Vaquera director de la escuela de basquetbol BEARS
ACADEMY a festejar su primer aniversario.

22 DE MARZO
Plática y reunión con el director del Deporte y amigos de la comunidad de volibol.

23 DE MARZO
El día de hoy saludando y apoyando a las gestiones para el profesor Memo Huitron.

24 DE MARZO
Saludando al congresista Lou Correa, quien es representante de las ciudades Anaheim,
Garden Grove Orange y Santa Ana en el distrito 46 de california, quien se le nombro como
huésped distinguido.

25 DE MARZO
Día naranja en el cual se busca generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y
niñas.

28 DE MARZO
Acompañamos al presidente municipal Saúl Monreal a honores a la bandera al CECyTE de
la comunidad de San José de Lourdes.

30 DE MARZO
Acompañamos a nuestro buen amigo Martin Álvarez Casio a una reunión muy buena
entre amigos y amigas que han estado en las buenas y en las malas, vamos por más.

31 DE MARZO
Se nos hizo la gestión para una persona invidente que ocupaba un colchón.

