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C A R R E R A AT L É T I C A D E 5 K M “ R U M B O A L C E N T E N A R I O ” – 13 D E A B R I L , M I N E R A L D E L A R E F O R M A , H G O.

CELEBRA MINERAL DE LA REFORMA SU 99 ANIVERSARIO

PRESENTAN LIBRO “MINERAL DE LA
REFORMA ENSAYO HISTÓRICO”,

CON LA ENTREGA DE LA PRESEA CHICOMECOATL 2019

EN EL MARCO DEL 99 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO
DE MINERAL DE LA REFORMA

El Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, que encabeza el
alcalde de Raúl Camacho Baños; el 13 de abril y en
conmemoración al 99 Aniversario del Decreto de
Creación del municipio; llevó a cabo en Sesión Solemne la
entrega de la Presea Chicomecoatl, que en su edición 2019,
tuvo 4 galardonados; en la categoría a ciudadanos vivos, a
Omar Salvador Areu Rangel y a José Cecilio Rubén Contreras
García; mientras que en la condición postmortem, la presea
fue entregada a Javier Contreras Caamaño y José Islas Islas.
Máximo reconocimiento del gobierno municipal para la
ciudadanía mineralreformense teniendo como sede la
explanada principal de Pachuquilla, cabecera municipal de
Mineral de la Reforma.

En el marco del 99 Aniversario del Decreto de Creación del
municipio el gobierno municipal de Mineral de la Reforma,
el alcalde Raúl Camacho Baños, acudió a la presentación
del libro “Mineral de la Reforma Ensayo Histórico” del
maestro Daniel Escorza Rodríguez.
El maestro Daniel Escorza Rodríguez autor del libro agradeció
al alcalde Raúl Camacho Baños “Realmente el presidente
municipal Raúl Camacho Baños es el impulsor y motor de
este libro, que más que libro es un primer acercamiento
historiográfico a un municipio que de alguna manera ha
estado al margen de la historiografía de lo que es llamado la
Comarca Minera, como ya hemos escuchado una parte de
nuestra identidad es la memoria, es la parte de nuestra
tierra, o como alguien una vez dijo donde están enterrados
nuestros muertos”.

Raúl Camacho Baños, externó su felicitación a cada uno
de los galardonados de ese día, agradeció la presencia de
los invitados especiales, autoridades gubernamentales,
funcionarios y ciudadanía en general.- “Es todo un orgullo,
realizar este homenaje a nombre del pueblo y gobierno, a
cuatro personas que han realizado tareas tan importantes
para la ciencia y la sociedad mineralreformenses, que han
trascendido en la administración pública y en el desarrollo
económico de nuestro municipio”.

CELEBRAN 99 ANIVERSARIO DE MINERAL DE LA REFORMA
CON C ARRER A ATLÉTIC A DE 5 KM

“La Presea Chicomecoatl es un reconocimiento público,
a mujeres y hombres que han destacado en las diferentes
áreas del conocimiento, que han trascendido en las ciencias
y en las artes, en la economía y en el desarrollo, personas
que cuentan con una clara vocación de servicio, con méritos
por su ayuda a la sociedad”.

PRESENTAN EN CEMART LOS PROYECTOS “VOCES DEL CENTENARIO” Y LA
“ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL CENTENARIO DE MINERAL DE LA REFORMA”
En el marco del 99 Aniversario del Decreto de Creación
del municipio el gobierno municipal de Mineral de la
Reforma se realizó la presentación de los proyectos “Voces
del Centenario” y de la “Orquesta Infantil y Juvenil Centenario
de Mineral de la Reforma”, proyecto impulsado por el alcalde
Raúl Camacho Baños en la búsqueda de formar a nuevas
generaciones en el arte de la música.
Fue así que Cesar Aurelio Monroy Vega, Secretario de
Desarrollo Humano y Social dio la bienvenida al grupo de
los más de 300 alumnos, niños y jóvenes acompañados de
padres de familia y maestros.-“ El presidente Raúl Camacho
Baños siempre nos ha encargado un tema, vean cómo
pueden hacer mejor la vida de las y los niños de Mineral
de la Reforma, y lograr que sean mejores ciudadanos; estas
iniciativas tienen una gran visión, serán proyectos insignia
de este municipio durante la celebración del centenario,
serán unos de los más importantes en materia cultural en
todo el Estado de Hidalgo”.

En el marco del 99 Aniversario del Decreto de Creación del
municipio, el Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma,
a través del Instituto Municipal de la Cultura Física y Deporte
y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
realizó la carrera atlética de 5 km, evento con causa, que
buscó la donación de juguetes nuevos como inscripción,
denominada “Rumbo al Centenario”, con el objetivo de
promover el deporte y la actividad física en la población
mineralreformense; trayecto que inició en el Parque siglo
XXI ubicado en La Providencia, para dar fin en la explanada
principal en la cabecera municipal, Pachuquilla.
El alcalde Raúl Camacho Baños, participó en la carrera
atlética acompañado de funcionarios y de la ciudadanía, los
cuales sumaron un total de 622 corredores en donde se
otorgaron playeras y medallas a los primeros 350 competidores,
además de contar con módulos de hidratación.
Durante la ceremonia de premiación el alcalde Raúl Camacho
Baños, señaló.- “En este 99 aniversario de nuestro municipio,
con esta carrera atlética, hacemos un ejercicio de unidad
con el corazón, así debemos hacer las cosas en nuestro
trabajo y con nuestra familia, para poder seguir adelante y
dar siempre lo mejor de nosotros.
REALIZAN PRIMER CANINATA COLINAS DE PLATA 2019, PARA LA
PROMOCIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL EN MINERAL DE LA REFORMA

El Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma, en coordinación con vecinos
del Fracc. Colinas de Plata y agrupaciones protectoras de animales, realizó la
“Primer Caninata Colinas de Plata 2019”, con la participación de más de 80
dueños de caninos; recorrido que inició desde el Parque de Avenida Fundición
hacia Avenida de la Minería, del Fraccionamiento Colonias de Plata; acciones
con las que se busca promover el Reglamento Protección, Tenencia y Trato
Digno de Animales, en beneficio de las mascotas y sus cuidados.
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