
INFORME TRIMESTRAL ENERO, FEBRERO Y MARZO.  

3 DE ENERO 2021 

En la primera conferencia de prensa del año dimos a conocer los estímulos del pago predial; 

los contribuyentes que paguen en enero tendrán el 15% de descuento, mientras que los 

que paguen en febrero 10% y en marzo 5%.  El pago lo podrán realizar en el centro de 

convenciones de 8 de la mañana a las 3 de la tarde. 

 

 

 

Anunciamos el Torneo Nacional de la Amistad, que se realizará del 18 al 20 de febrero y 

podrán participar equipos que jugaron en la Liga Mexicana de Basquetbol de 1980 a 1994. 

Los interesados deberán inscribirse antes del 4 de febrero con Luis de Luna Sandoval. 

 



Se continúa el trabajo en la calle Fray Servando Teresa de Mier con la colocación de 

concreto hidráulico. Se está avanzando en esta primera etapa, lo que beneficiará a todos 

los colonos y a quienes a diario transitan por esta vialidad. 

 

 

Dentro del marco del Festival Navideño Fresnillo 2021, se vivió un gran ambiente de fiesta 

en la Rinconada de la Purificación con el concierto "Posada Navideña" de Los Galasound. 

 

 

 



4 DE ENERO 

Iniciamos una gira de supervisión de obras recorriendo la calle Industria Algodonera, donde 

realizamos la rehabilitación de los servicios básicos y próximamente se pavimentará en 

coordinación del Municipio con el Gobierno del Estado a través de FISE. 

 

 

Con el firme compromiso de continuar con el desarrollo de las localidades de El Mineral, 

acudí a gira de trabajo en Francisco García Salinas antes “La Larga” para inaugurar la 

construcción de drenaje sanitario, obra en beneficio de su gente; además les llevamos la 

“Caravana Navideña” 

 



Hoy llevamos sonrisas a los pequeños de la comunidad de San Tadeo a nombre de mi esposa 

Lupita Pérez Vázquez, les entregamos juguetes, bolos y compartimos una rebanada de rosca 

de reyes con todos los asistentes. Aproveché para desearles un año de prosperidad, unión 

familiar y amor. 

 

 

Inauguramos la calle Allende en la comunidad de Mendoza, la cual fue construida con 

pavimento de concreto hidráulico. Con estas acciones se dignifica la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

 



Llegamos a las comunidades de Pocitos y San José del Quelite para entregarles juguetes y 

bolos a los pequeños del hogar y para continuar con los festejos navideños también 

partimos una rosca de reyes; mientras que a los adultos mayores les dimos cobijas. A 

nombre de mi esposa Lupita Pérez Vázquez, agradecemos a quienes han sido partícipes de 

esta Caravana Navideña, para llevar un mensaje de paz y unión familiar a todas las familias 

fresnillenses. 

 

 

5 DE ENERO 2021 

En conferencia de prensa anunciamos la jornada de Matrimonios Colectivos que se realizará 

el 14 de febrero, los interesados pueden registrarse a partir de hoy en el Departamento de 

Registro Civil presentando su acta de nacimiento, identificación oficial, certificado médico 

y llenar la solicitud correspondiente. 

 



 

Estamos reactivando las bibliotecas de Fresnillo; hoy anunciamos la apertura de la ludoteca 

familiar en la comunidad Monte Mariana para lograr un desarrollo saludable en los niños 

de este lugar. 

 

 

Caravana navideña en la comunidad el Ahijadero. 

 

Previo a la llegada de Día de Reyes continuamos con la Caravana Navideña, hoy en la 

comunidad de El Ahijadero me encontré con mi amiga Chuyita, quien me recibió con gran 

alegría y entusiasmo y a quien tuve la oportunidad de entregarle unos presentes; qué 

satisfacción poder compartir con ella y todos los pequeños. 

 



Inauguración de obra en la localidad de Montemariana. 

Caravana Navideña en la comunidad 6 de Enero. 

Inauguramos el suministro y colocación de loseta cerámica en la iglesia Ignacio de Loyola 

en la comunidad de Mesa del Tecolotillo, obra que fue solicitada por los habitantes, ya que 

es parte importante por sus costumbres y tradiciones. 

 

En mi gira por comunidades de El Mineral, llegamos a Montemariana donde inauguramos 

la rehabilitación de red de drenaje sanitario y encofrado de tubería salida a El Águila, lo que 

beneficiará a dignificar la calidad de vidas de los habitantes. Asimismo, realizamos la 

inauguración de la ludoteca en la Biblioteca Rafael Martínez Ortega, un gran logro para 

nuestros niños. 

 

 

 



Estamos en vivo. 🎙️📺 Agradezco a mi buen amigo Paco Carlos Infante por recibirme en su 

noticiero “Más Noticias” 

 

 

 

6 DE ENERO 2021 

Caravana Navideña en la comunidad San Pablo de Rancho Grande. 

Llegamos a la comunidad El Terreadero con la Caravana Navideña que encabeza mi esposa, 

Lupita Pérez Vázquez para llevar una sonrisa a todas las colonias y localidades de El Mineral. 

 

En San Pablo de Rancho Grande saludé a los niños de la comunidad, quienes disfrutaron de 

la rosca de reyes y de un obsequio por parte de la Caravana Navideña, un gusto poder 



compartir  esta tradición con ustedes, no traeríamos oro, incienso o mirra, pero entregamos 

juguetes, bolos y cobijas. 

 

 

En San Pablo de Rancho Grande mi comadre Melita nos consintió con unos ricos buñuelos 

y un atolito. Muchas gracias por su hospitalidad. 

 

 

Inauguración de obra en Rancho Grande. 



En el ejido de Emiliano Zapata inauguramos la ampliación de red eléctrica para lograr un 

municipio totalmente iluminado con tecnología LED; además, entregamos juguetes y bolos 

para celebrar el Día de Reyes con la comunidad. 

 

 

Terminamos la gira de trabajo en Rancho Grande, donde entregamos la ampliación eléctrica 

en la calle 4 de Julio y llevamos la Caravana Navideña para compartir la rosca de reyes con 

los niños de lugar y darles también un obsequio en esta fecha tan importante.  

 

 

 



7 DE ENERO 2021 

Inauguración de obra en Rancho Grande. 

Supervisamos el avance de la obra del pozo en colonia Miguel Hidalgo, proyecto que 

beneficiará a ésta y otras localidades con un buen servicio de agua potable.  Esto fue posible 

gracias al apoyo de nuestros amigos migrantes. 

 

 

Supervisamos el avance de la obra del pozo en colonia Hidalgo, en próximos días lo 

pondremos en funcionamiento para dotar de agua potable a todos los habitantes de la 

comunidad. Agradezco también a mis amigos migrantes por su voluntad para que Hidalgo 

avance. 

 

 



8 DE ENERO 2021 

Con la finalidad de ofrecerle una mejor imagen urbana y mayor seguridad a los 

automovilistas al transitar por la salida a Zacatecas sobre el Puente del Minero hasta el 

Puente del Jorobado, se instalaron 22 postes y 96 lámparas de alta tecnología de LED, con 

esto se logra una buena iluminación. 

 

 

 

9 DE ENERO2021 

El día de hoy comenzamos nuestra gira en la comunidad del Tejuján, donde saludé a los 

niños y niñas, quienes disfrutaron de la Caravana Navideña que encabeza mi esposa Lupita 

Pérez Vázquez, es una gran satisfacción ver sus sonrisas y su alegría; compartimos un 

pedazo de rosca, además les entregamos juguetes, bolos y cobijas.   

 



Iniciando gira por comunidades en el Tejuján. 

Con gran entusiasmo continuamos con el trabajo que mi esposa Lupita Pérez Vázquez ha 

hecho en los últimos meses al traer alegría y sonrisas a los pequeños de las comunidades. 

Esta mañana visité la localidad de San Marcos de Ábrego. Llegamos con la Caravana 

Navideña a entregarles juguetes, bolos y cobijas. 

 

 

Llegamos a la localidad de Vicente Guerrero Ábrego a llevarles la Caravana Navideña que 

encabeza mi esposa Lupita Pérez Vázquez con el objetivo de darles un obsequio a los niños 

a cambio de sonrisas 

 



En una gira intensa de actividades por ocho comunidades estuve acompañado de mi amigo 

migrante Arturo Ibarra, quien se unió a la Caravana Navideña y también llevó regalos a los 

pequeños, además de piñatas. 

 

 

Finalizamos una gira intensa de trabajo en la comunidad de Refugio de Ábrego, llevamos un 

poco de alegría a niños y adultos por igual. Les agradezco el recibimiento que nos dieron.   

 

 

 

 

 



10 DE ENERO 2021 

En conferencia de prensa anuncié que éste será el año del Migrante Fresnillense, la finalidad 

es que se reconozca su trabajo y esfuerzo al ayudar a sus localidades de origen, además con 

el propósito de que todos los paisanos sean ejemplo de unidad en la Unión Americana. 

 

 

Mi reconocimiento y admiración a todas las enfermeras y enfermeros fresnillenses que con 

compromiso y valor han llevado su profesión de manera loable. Hoy en su día, en el Teatro 

José González Echeverría, realizamos un evento donde entregamos reconocimientos por 

trayectoria a enfermeros así como estímulos económicos.   

 

 

Caravana Navideña en Santa Lucía. 



Ante la nueva ola de contagios, en el Ayuntamiento de Fresnillo retomaremos las reuniones 

con el Comité de Salud y evaluaremos la situación de nuestro municipio y a partir de ello 

tomar decisiones a favor en nuestros habitantes, en tanto cuidemos nuestra salud. 

 

Emprendimos la Caravana Navideña en las comunidades Pardillo I y Santa Lucía para llevar 

un obsequio a nuestros niños. 

 

 

Poco a poco visitamos las comunidades de Fresnillo; hoy también recorrimos los Pardillos II 

y III así como Palmira para entregar juguetes y bolos para compartir la alegría con nuestros 

niños. 

 

 

Terminamos gira de trabajo en Pardillo II. 



11 DE ENERO 2021 

Para la mejora continua de los espacios públicos, el personal de Servicios Públicos realiza 

trabajos de limpieza en las instalaciones del Centro de Convenciones y en las instalaciones 

de la feria. 

 

 

12 DE ENERO 2021 

Como parte de la estrategia para la prevención del delito estoy convencido que debemos 

continuar en el fomento al deporte y a la cultura; esta mañana presentamos el cartel 

cultural del mes de enero donde tendremos conferencias, espectáculos de magia, festival 

de monólogos, presentación de libros, conciertos, proyección de películas y 

dramatizaciones y lectura en voz alta. Con esto además promovemos la convivencia 

familiar. 

 



Esta mañana asistí al Teatro José González Echeverría al acto de Imposición de Cofias de 

enfermería a alumnos de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), lo que 

representa el compromiso que asume cada estudiante al brindar cuidado con vocación, 

responsabilidad y compromiso profesional ante la sociedad. 

 

 

Trabajamos en coordinación los tres órdenes de gobierno por el bien de la sociedad ante la 

situación de salud por el COVID-19. Agradezco a la diputada, Bennelly Hernández por la 

donación de electrólitos. 

 

 

 

 



Nos reunimos los integrantes del Comité Municipal de Atención a la Contingencia Sanitaria 

Para reforzar las acciones ante la ola de contagios del Covid-19; entre los acuerdos, se 

aprobó la instalación de un módulo de pruebas covid en el Centro de Convenciones así como 

la reducción del aforo al 80% en los establecimientos de diversos giros y al 60% en el 

transporte público.  ¡Sigámonos cuidando! 

 

 

  

13 DE ENERO 2021 

Ante el aumento de demanda en el servicio de pruebas Covid, esta mañana inauguramos el 

módulo de atención para la realización de pruebas en el Domo de la Feria. Agradezco a la 

Secretaría de Salud encabezada por mi amigo Uswaldo Pinedo Barrios por  su compromiso 

con Fresnillo. El módulo de atención será de 8:30 de la mañana a las 14:00 horas durante 

dos semanas. 

 



Recorrimos la obra del Centro de Barrio de la colonia Emiliano Zapata, en la que ya hay un 

avance mayor al 90% y en pocas semanas los vecinos podrán disfrutar del Mercado, las 

canchas, pista de skate y ludoteca. Este proyecto se logró gracias a las gestiones con el 

Gobierno Federal. 

 

 

En la colonia Real de Fresnillo son evidentes los cambios gracias a la construcción de Centro 

de Desarrollo Comunitario y la Plaza Pública que se realiza en coordinación con la SEDATU 

para garantizar espacios dignos para que la población fresnillense. 

 



El Centro de Barrio que la SEDATU realiza en la colonia Obrera está próximo a inaugurarse 

y con ello, impulsaremos la zona pues habrá espacios dignos de recreación para toda la 

población.  Con el trabajo coordinado con el Gobierno Federal estamos haciendo grandes 

obras para Fresnillo. 

 

 

Verificamos el avance del proyecto del Ágora, con el que impulsaremos la cultura en El 

Mineral. Agradezco al personal de SEDATU por su trabajo para que muy pronto podríamos 

disfrutar de este espacio. 

 

 



Con gran alegría recorrimos El Epazote, Tapias de Santa Cruz y Torreón de los Pastores para 

llevar un pequeño detalle a nuestros niños y niñas como parte de la Caravana Navideña. 

 

 

Es de gran satisfacción convivir con los fresnillenses; hoy visitamos Plenitud, Emancipación 

y Eréndira con la Caravana Navideña, que emprendió mi esposa Lupita Pérez Vázquez para 

poder entregar un pequeño obsequio a los niños y niñas de Fresnillo. 

 

 

 



14 DE ENERO 2021 

En Sesión Extraordinaria en el pleno del Cabildo aprobamos por unanimidad el Plan 

Municipal de Desarrollo 2022-2024, solicitud que fue presentada la Comisión de 

Gobernación y Seguridad Pública, en la cual se beneficia a los fresnillenses. 

 

 

15 DE ENERO 2021 

En la calle Fray Servando Teresa de Mier se realizó el colado para las rampas y bocas 

de tormenta para concluir la primera etapa de rehabilitación de esta arteria. 

 

 



17 DE ENERO 2021 

En conferencia de prensa anunciamos la convocatoria para la realización de los 

Primeros Juegos Florales de la Amistad, Cuento 2022, podrán participar todos los 

jóvenes fresnillenses entre 14 y  24 años. Con estas acciones pretendemos rescatar 

a los talentos que existen en comunidades y cabecera municipal, desde mi gobierno 

seremos facilitadores. 

 

 

Dimos arranque al módulo de atención respiratoria del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), con la finalidad de ofrecer atención a las personas con algún síntoma 

respiratorio o con sospecha de Covid-19, que se ubicará en el Centro Participativo de la 

colonia Electricistas, se atenderá a derechohabientes y a quienes no cuenten con ningún 

servicio médico. Agradezco al IMSS por atender el llamado ante la contingencia sanitaria 

por la pandemia. 

 



Esta tarde inauguramos la vialidad lateral de la avenida Varela Rico (salida a Jerez), una 

magna obra con recursos del Ayuntamiento de Fresnillo. Seguimos trazando el rumbo de 

Fresnillo. 

 

 

18 DE ENERO 2021 

Esta tarde inauguramos la ampliación de red de drenaje sanitario en calle Juchipila de la 

colonia Del Valle, una obra que genera mayor calidad de vida a los habitantes de la zona y 

que era necesaria para evitar problemas de salud. Estamos trabajando en abastecer de 

servicios básicos a las colonias de Fresnillo. 

 

 



Entregamos a habitantes de las calles Río Sonora, Segunda de Río Sonora y Privada Río 

Sonora la pavimentación con concreto hidráulico, lo que genera una mejor imagen urbana 

a la zona. Seguimos en el desarrollo de nuestro Mineral.   

 

 

19 DE ENERO 2021 

En la reunión del Comité Municipal de Atención a la Contingencia Sanitaria, para reforzar las 

acciones ante la ola de contagios del Covid-19 por la variante Omnicron, se aprobó no permitir 

juegos deportivos de ninguna liga hasta nuevo aviso y el generar un protocolo de atención a las 

defunciones por Covid. 

 



Este miércoles dimos a conocer las convocatorias para el cuarto concurso de  Bandas de Guerra 

"Miguel Segovia López" y concurso de Escoltas de Bandera "Miguel Rodríguez Muñoz", que se 

realizarán el 21 y 24 de febrero, respectivamente. Con estas acciones fomentamos los valores cívicos 

y el amor a la patria 

 

En las instalaciones de la presidencia municipal iniciamos la campaña de vacunación contra la 

influenza a trabajadores del Ayuntamiento y público en general. ¡Vacúnate! 

 

 



20 DE ENERO 2022 

Acompañé a mi amiga, la Comisionada Presidenta Fabiola Gilda Torres Rodríguez en su informe 

anual de actividades; mi felicitación por su compromiso al frente del Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por nuestra parte como 

municipio seguiremos trabajando de la mano para seguir siendo el municipio más transparente en 

el estado. 

 

 

21 DE ENERO 2022 

 

El trabajo en unidad es lo mejor que le podemos ofrecer a Fresnillo, por ello mi compromiso es dar 

lo mejor para seguir llevando los servicios básicos a cada rincón de El Mineral. Hoy tomé protesta a 

los integrantes de los Comités de Participación Social, con quienes trabajaremos de la mano para el 

desarrollo de nuestro municipio. 

 



Platicando con mi amigo, qué digo mi amigo, mi hermano, el famoso Ro. Que además es mi flamante 

delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Aguascalientes, un gustazo siempre!! 

 

 

24 DE ENERO 2022 

Beneficiamos a los vecinos de la privada Santa María con la rehabilitación integral de su calle; poco 

a poco estamos entregando obras que dignifican la calidad de vida de los fresnillenses y favorecen 

el desarrollo de nuestro municipio. 

 

 

 



La palabra se honra y se cumple: hoy regresé a San Juan de la Casimira a entregar la construcción 

de un quiosco y la pavimentación de la calle principal, proyecto que impulsa el crecimiento de esta 

comunidad y el desarrollo de los niños pues ahora tiene un lugar de esparcimiento.  

 

Entregamos a los vecinos de la calle Fray Servando Teresa de Mier la calle pavimentada con concreto 

hidráulico y servicios con tubería para agua potable y drenaje sanitario. Esta obra beneficia a todos 

los fresnillenses que a diario transitan por el lugar ya que es una conexión a la zona Centro. Fresnillo 

continúa su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoy tomé protesta a César Casillas Vaquera como titular del Instituto de la Juventud Fresnillense y 

a Carlos Carrillo como Coordinador de Asesores. Confío en que realizarán un buen trabajo en las 

áreas que se les confiere. 

 

 

Anunciamos la convocatoria al Premio Municipal de la Juventud, que es un homenaje al arquitecto, 

Luis Raúl Rubalcaba Sánchez; se resaltará la trayectoria de jóvenes talentos de El Mineral. Los 

documentos podrán ser recibidos en el Instituto de la Juventud Fresnillense hasta el 8 de febrero, 

pueden participar los jóvenes de 12 a 29 años. Mi compromiso es continuar con las políticas públicas 

dirigidas a este sector que son el presente de nuestro país. 

 

 

 



25 DE ENERO 2022 

Me reuní con Rodrigo Castañeda Miranda, secretario de Economía del Estado así como con Jaime 

Osvaldo Piñales, encargado del Servicio Nacional de Empleo con quienes planteamos varios 

programas en conjunto para impulsar el desarrollo económico de Fresnillo, a través del turismo y la 

creación de empleos 

 

Nos sumamos a la campaña del Día Naranja que se conmemora cada mes para visibilizar y 

emprender acciones para la erradicación de la violencia contra la mujer. Desde el ayuntamiento 

trabajamos políticas públicas para disminuir la violencia y mejorar el tejido social. 

 

 

 

 



26 DE ENERO 2022 

Ante el incremento en el número de contagios que se han presentado en el municipio derivado del 

Covid-19 por la variante Ómicron, el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Fresnillo (SIAPASF) ofrece a la ciudadanía la opción de pagar a través de un cajero automático que 

se ubica afuera de las instalaciones de las oficinas del sistema en la zona Centro. Trabajamos en 

beneficio de la ciudadanía y no descansaremos hasta que la mayor parte de la ciudadanía cuente 

con el vital líquido. 

 

 

27 DE ENERO DEL 2022 

Llegamos a la calle Fray Servando Teresa de Mier para dar continuidad a la segunda etapa de 

restauración con concreto hidráulico y dar atención a la bóveda de agua pluvial. 

 



 

Acudimos a la Biblioteca de la CTM que se ubica en la calle Manuel M. Ponce de la misma colonia 

para supervisar las condiciones del edificio y por supuesto  del acervo bibliográfico. Mi compromiso 

es buscar una mejor estrategia para que las bibliotecas sigan en funcionamiento. 

 

Con la finalidad ofrecer condiciones de sanidad al transporte público, dimos arranque al programa 

de sanitización el cual se realiza con un desinfectante ambiental para superficies, no tóxico al 

ambiente, compuesto por amonio cuaternario y noble al medio ambiente, elimina el 99.9 por ciento 

de los virus, bacterias y hongos 

 

 

 



28 DE ENERO 2022 

Muy agradecido con mi Profe Adán Sánchez, por el detalle, quien es un gran amigo y compañero de 

muchas batallas. 

 

Hoy, los alumnos de la generación 2021 de la Universidad Autónoma de Durango terminan un ciclo 

en su carrera profesional. Reconozco su empeño y dedicación para llegar a donde están ahora y 

espero de todo corazón que sigan preparándose para cumplir sus sueños. 

 

 



A primera hora, iniciamos la brigada de limpieza en la avenida Enrique Estrada salida a Valparaíso 

con la participación de funcionarios; tenemos el firme compromiso de mejorar nuestras vialidades 

en el municipio, invitamos a la ciudadanía a sumarse a estos programas porque un Fresnillo limpio 

depende de todos. 

 

 

 

 

 

FEBRERO 

01 de Febrero 2022 

Productiva reunión con Jesús Padilla Estrada, Secretario del Campo; trabajaremos 

en coordinación para el beneficio del municipio. 



 

 

Realizamos una intensa gira de trabajo por colonias en Fresnillo para supervisar el 

avance de la rehabilitación de 23 calles, obras que realizamos en conjunto con el 

Gobierno del Estado. 

 

 

 

 

 

 

02 de Febrero 2022 

Presentamos el Programa Cultural de Febrero, en el que tendremos actividades 

dedicadas para celebrar el amor y la amistad, especialmente la pedida de 



matrimonio, donde el ayuntamiento ofrece el teatro Echeverría, una cena y música 

en vivo para una pareja que decida comprometerse.  

 

 

Nombré a Dolores Moreira Coronel como secretaria ejecutiva del Sistema 

Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna); a Juan 

Javier Pulido Cervantes como jefe del Departamento de Mantenimiento y a Carlos 

Alejandro Segovia Saldívar como jefe de la oficina de Enlace con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 

 

Como cada semana, sesionó el Comité Municipal de Atención a la Contingencia 

Sanitaria; por unanimidad votamos que el municipio continúe en amarillo en el 



semáforo de riesgo epidemiólogo y ante la baja de casos positivos reanudaremos 

este fin de semana las actividades de las ligas deportivas en Fresnillo. 

 

 

03 de Febrero del 2022 

Realizamos la primera sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable, 

donde tomaron protesta los consejeros para trabajar de la mano en políticas 

públicas que favorezcan al campo así como con los programas que ofrece el 

Gobierno Federal para impulsar la producción local. 

 

07 de Febrero 2022 



Con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad que prevalecen, hoy 

firmamos un convenio de colaboración con la Secretaria de Seguridad Pública del 

Gobierno Estatal. 

 

09 de Febrero 2022 

En el Comité Municipal de Atención a la Contingencia Sanitaria determinamos que 

Fresnillo continúe en el semáforo amarillo de riesgo epidemiológico, por lo que 

mantendremos las medidas sanitarias de un aforo del 80 % en espacios 

comerciales y del 60 % en transporte público. 

 

11 de Febrero 2022 



Es un gusto que haya un reconocimiento a los paisanos fresnillenses por parte de 

las autoridades estadounidenses conscientes del aporte de remesas y trabajo que 

realizan en el país vecino. Agradezco la visita de Roger C. Rigaud, Cónsul 

General de los Estados Unidos de América en Monterrey. 

 

14 de Febrero del 2022 

Asistí a los matrimonios colectivos a realizar el enlace matrimonial de más de 50 

parejas fresnillenses. 

 

15 de Febrero 2022 



Recibí la visita de mis amigos Susana Rodríguez Márquez, Secretaria del Agua y 

Medio Ambiente y de Juan Antonio Rangel, Subsecretario del Agua. 

 

En una visita al emblemático Ágora José González Echeverría, donde una vez 

más nos asombramos de su belleza, de la historia que guarda y lo que representa 

para cada uno de los fresnillenses. 

 

17 de Febrero 2022 



Un encuentro fructífero con mi amigo Omar Téllez Aguayo, Presidente Municipal 

de Pinos. 

 

Asistimos al Foro Estatal  Distritación Nacional Electoral 2021-2023, agradezco la 

invitación del INE Zacatecas 

 



El majestuoso Ágora José González Echeverría es el lugar más emblemático de 

Fresnillo. Es un espacio construído en 1853 que nos transporta al pasado, pero 

ahora vuelve a la vida con iluminación escénica y una restauración impecable. Es 

por eso que se realizó una visita para observar los últimos detalles de esta obra. 

 

 

18 de Febrero del 2022 

Acompañamos al Gobernador del Estado, David Monreal Ávila; el General de 

Brigada Diplomado de Estado Mayor Retirado Adolfo Marín Marín, el Secretario de 

Seguridad Pública estatal; Francisco Murillo Ruiseco, Fiscal General del Estado; 

así como de Cristian Paul Camacho, Delegado de la Fiscalía General de la 

República; llevamos a cabo una sesión de la Mesa de Construcción de Paz en 

Zacatecas en las instalaciones del Nonagésimo Séptimo Batallón de Infantería y 

posteriormente realizamos la destrucción de droga.  

 



21 de Febrero 2022 

Es importante preservar y promover los valores cívicos entre todos los ciudadanos 

a través de las Bandas de Guerra como parte de la educación. En el Monumento a 

la Bandera se realizó el concurso Miguel Segovia López, resultó ganadora la 

Banda de Guerra del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), 

Roberto Cabral del Hoyo. 

 

 

23 de Febrero 2022 

Acudí a la reinstalación y Primera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Niñas, 

Niños y Adolescentes donde tomamos protesta a sus integrantes; aprobamos 

aquellos acuerdos que permiten asegurar la adecuada protección de niñas, niños 

y adolescentes del estado. 

 

 



24 de Febrero 2022 

En el Monumento a la Bandera se dieron cita las diferentes escoltas para 

participar en el concurso denominado “Miguel Rodríguez Muñoz” impulsor de los 

valores cívicos en el municipio.  

 

 

28 de Febrero 2022 

Hoy tuve la visita del titular del Centro INAH Zacatecas, José María Muñoz Bonilla 

con quien trabajaremos de manera coordinada. 

 



Los jóvenes son creativos y muy activos, agradezco aquellos que participaron en 

los Primeros Juegos Florales de la Amistad; Alberto Argumedo Solis fue quien 

obtuvo el primer lugar 

 

01 de Marzo 2022 

Trazando estrategias, reunión productiva con jefes de departamento. 

 



02 de Marzo 2022 

Le deseo el mayor de los éxitos a Ivette Martínez y Mario Caballero en este nuevo 

proyecto de "Así las cosas en Zacatecas" que se transmite a través de W Radio 

Bajío  y se escucha en el 770 AM. Agradezco a Karla Ferret, Gerente de Plaza de 

Globalmedia Mx la invitación al programa. 

 

 

Agradezco la visita de Juan Manuel Garibay López, coordinador nacional de 

Museos y Exposiciones del INAH y de José María Muñoz Bonilla, director del 

INAH Zacatecas, así como de nuestros titulares de Turismo y Cultura en 

Zacatecas Roy Barragán y María de Jesús Muñoz, respectivamente.  

 

 

 



03 de Febrero 2022 

Hoy acudí a la escuela de Enfermería Beatriz González Ortega para realizar la 

imposición de Cofias y Gafetes a alumnos. 

 

 

Una reunión entre amigos. Agradezco al grupo de docentes de Telefres por la 

invitación. ¡Juntos por la educación de nuestros niños y jóvenes! 

 

 



04 de Marzo 2022 

Acudí con Susy Zacarías en la 98.5 FM, de Grupo Radiofónico Zer – Fresnillo 

 

 

Siempre es un honor coincidir con Pedro Valtierra, uno de los personajes ilustres 

de nuestro Fresnillo. Platicamos sobre los proyectos culturales que hay para El 

Mineral. Le agradezco por el libro de Susana Rodríguez "La mirada crítica del 

fotoperiodista Pedro Valtierra" y su dedicatoria. 

 

 



05 de Marzo 2022 

Recibimos a Pedro Valtierra y sus hermanas Irene y María Dolores para 

mostrarles la majestuosidad del Ágora José González Echeverría, donde siempre 

habrá un espacio para exhibir su excelente trabajo como fotoperiodista. 

 

 

08 de Marzo 2022 

En este Día Internacional de la Mujer reconozco a las mujeres policías de nuestro 

municipio, quienes a diario luchan por una sociedad de paz y unidad. 

 



Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer no sólo debemos generar la 

paridad de género, sino también la igualdad en la salud. Por ello, dentro de las 

instalaciones de la Presidencia Municipal se lleva a cabo una Campaña de Salud 

para las mujeres trabajadoras con la finalidad de prevenir enfermedades 

 

09 de Marzo 2022 

Tomé protesta  a los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Policía 

Preventiva del Municipio de la administración 2021-2024, que tiene como finalidad 

vigilar la honorabilidad de los integrantes de Seguridad Pública 

 

 



10 de Marzo 2022 

Recibí en mi oficina a Pepe Olvera un gran amigo y compañero en mi paso por la 

LX Legislatura. 

 

Saludé a la Regidora Anaelena López Patiño y a su esposo Joel Mariñelarena, 

seguro estoy que el trabajo en unidad traerá grandes beneficios para nuestro 

Fresnillo. 

 



Tuve la oportunidad de ser entrevistado por Rodolfo Franco Informa de la ciudad 

de Aguascalientes. Resaltamos la importancia del Fresnillo turístico, cultural y 

pujante. 

 

11 de Marzo 2022 

A los egresados de la Ingeniería en Sistemas de Productividad Industrial y del 

Doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Fresnillo: mi más sincera 

felicitación por cumplir un logro en su carrera profesional y un inicio más en su 

vida; reconozco todo el trabajo que realizaron para estar hoy aquí y tengan por 

seguro que sus padres, sus profesores y yo estamos orgullosos de lo que han 

logrado. 

 



Agradezco la invitación que me realizaron para visitar Minera Saucito, empresa 

que genera cientos de empleos para el soporte de las familias fresnillenses. 

Sabemos que trabajando en unidad, Ayuntamiento de Fresnillo y las empresas 

aquí asentadas, el rumbo que nos hemos fijado dará a nuestra tierra mejores 

resultados. 

 

 

13 de Marzo 2022 

En el municipio de Fresnillo nuestros productores del campo son de suma 

importancia, ya que su trabajo diario y arduo representa uno de los factores 

económicos más importantes. Agradezco la visita de nuestro Gobernador, David 

Monreal Ávila. 

 



14 de Marzo 2022 

Después de más de dos años sin pisar alguna institución educativa como 

Presidente Municipal por el confinamiento por el Covid-19, es un honor volver a 

realizar Honores a la Bandera. Agradezco a la Universidad Autónoma de Fresnillo 

su recibimiento y a sus alumnos el mostrar gran valor cívico. 

 

15 de Marzo 2022 

Estamos al aire con mi amigo Pancho Esparza en su noticiero en Estéreo Plata 

91.5 FM; refrendo mi compromiso de seguir trabajando por los fresnillenses. 

 



17 de Marzo 2022 

Estamos cumpliendo a los fresnillenses con la reconstrucción y mejoramiento con 

pavimento asfáltico en las localidades Guadalupe de Trujillo y Matías Ramos y 

Rancho Grande a La Salada. 

 

19 de Marzo 2022 

Con el gran orgullo de ser fresnillense hoy reconocimos a 107 comercios que a lo 

largo de más de 50 años han dado calidad y servicio a su clientela. Fresnillo es 

cuna del comercio y el principal aportador del PIB en el estado. 

 



20 de Marzo 2022 

Un honor haber participado en la sería de conferencias que realizó el Pentathlón 

Deportivo Militarizado Universitario de América con la participación especial de 

Norma Estela Cardenas. Reconozco a los jóvenes que forman parte de esta 

institución que coadyuva a la promoción de los valores y a la prevención del delito. 

 

21 de marzo 2022 

Conmemoramos el 216 aniversario del natalicio de Benito Juárez, quien es 

considerado como el Benemérito de las Américas y fue la figura central de la 

reforma en nuestro país. 

 



22 de Marzo 2022 

Los invito a sintonizar el 96.1 de FM o a través de Facebook en Imagen de 

Zacatecas en el programa Runrún.  ¡Felicidades a Imagen por su 25 Aniversario! 

 

 

Para impulsar la profesionalización de los elementos de Seguridad Pública en el 

Municipio, entregamos constancias a los policías que participaron en el curso-taller 

en Seguridad Turística que impartió el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública. 

 

 



Con gran alegría les comparto que este martes recibí las llaves de dos inmuebles 

que darán vida a nuestro Mineral, el Ágora José González Echeverría y Centro de 

Desarrollo Comunitario y Plaza Pública "Real Fresnillo" 

 

 

23 de Marzo 2022 

No me cansaré de seguir fortaleciendo lazos para que a nuestros connacionales 

les vaya mejor. Fresnillo es un municipio de gente buena y noble. Por ello, en 

Sesión Solemne de Cabildo, nombramos como Huésped Distinguido al 

congresista Lou Correa, quien es representante de las ciudades Anaheim, Garden 

Grove, Orange y Santa Ana en el distrito 46 de California, Estados Unidos y le 

entregamos las llaves de la ciudad. 

 



24 de Marzo 2022 

Es un honor participar en el XXXI Congreso de la Asociación Nacional de 

Facultades, Escuelas de Derecho e Instituciones de Investigación Jurídica, A.C. 

(ANFADE), la cual tiene gran relevancia a nivel nacional al concentrar la mayor 

parte de las instituciones encargadas de la formación de Derecho y que en este 

2022, la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas 

(UAZ) Francisco García Salinas, es sede. 

 

 

25 de Marzo 2022 

El día 25 de cada mes conmemoramos el “Día Naranja”, con ello se busca generar 

conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. 

 



26 de Marzo 2022 

Una vez más los integrantes de la Compañía de Teatro del Mineral mostraron su 

talento con la obra "El Muelle de San Blas"; con ello festejan el Día Mundial del 

Teatro 

 

 

28 de Marzo 2022 

Acudimos a Honores a la Bandera al Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos (CECyTE) de la comunidad de San José de Lourdes; el camino a un 

mejor Fresnillo es la educación y los valores cívicos. 

 



Acudí a la oficina del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública de la SSP. Con el titular, Manuel Eduardo Flores Sonduk, firmamos el 

convenio de entrega de 153 uniformes a elementos de Seguridad Pública del 

Municipio de Fresnillo.   

 

Realizamos la firma de donación de terreno al Sindicato del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, la finalidad es que puedan tener un espacio de esparcimiento 

digno; un compromiso que cumplimos a cabalidad. 

 



29 de Marzo 2022 

Por invitación del Instituto Nacional Electoral (INE) acudí al "Foro Estatal de 

Discusión sobre la Revocación de Mandato 2022". La democracia nos hará 

fuertes. 

 


