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Aquí encontrarás la información oficial
más relevante del quehacer municipal.
¡Servirte es nuestro trabajo, hacerlo
eficazmente, nuestro compromiso!
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¡FELÍZ MINERAL, MAGIA
Y TRADICIÓN 2018!

ENTREGA RAÚL CAMACHO BAÑOS

4 NUEVAS PATRULLAS
Y ESTÍMULOS ECONÓMICOS A POLICÍAS

Y ENCENDIDOS DE ÁRBOL EN MINERAL DE LA REFORMA

El Alcalde de Mineral de la Reforma Raúl Camacho Baños,
encabezó el evento con motivo del Día del Policía, con la
participación de los elementos de la corporación municipal,
reconociendo y destacando su labor a favor de
salvaguardar la integridad y la seguridad de la ciudadanía
mineralreformense, evento en donde se realizó la entrega
de 4 nuevas patrullas, equipamiento, reconocimientos de
grado policial y estímulos económicos a fin de seguir
incentivando su labor diaria.

El alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños
acompañado de su esposa la diputada local Areli Maya
Monzalvo y su familia, encabezaron los encendidos de los
árboles de navidad en el Fracc. La Colonia y la Colonia
Santiago Jaltepec, como parte del programa navideño
¡Feliz Mineral Magia y Tradición, 2018!
De igual manera concluyeron con éxito los encendidos de
árbol de navidad en la colonia 11 de Julio y Pachuquilla,
como parte del mismo programa; con el objetivo de
fomentar los valores y la unión familiar entre la población
mineralreformense, a fin de reforzar los lazos de inclusión
social con las y los niños, y adultos mayores.

En manos del alcalde se realizó la entrega de las llaves de las
cuatro patrullas marca Dodge, modelo Charger Police, 2019;
así como la entrega de estímulos económicos a elementos de
seguridad pública por su destacado desempeño a lo largo
del año, de 10 mil, 8 mil, 5 mil, 4 mil y 3 mil pesos a los policías
Juana Berenice Oaxaca Cruz, Luis Enrique Leal Luna, Jorge
Luis Hernández Bautista, Flor Esmeralda Benítez Bautista,
Julián López Romero y José Eduardo Escamilla Herrera
respectivamente. Con respecto al día del policía, aseguró el
edil mineralreformense: “Reconocemos su trabajo y la
valentía con la defienden a la ciudadanía de Mineral de la
Reforma, el año que entra tendremos que evaluar lo que se
tiene que mejorar y con recursos propios seguir fortaleciendo
a la policía municipal”.

¡Feliz Mineral, Magia y Tradición, 2018!; fue preparado
desde el Sistema DIF Municipal, y la participación de la
dirección de arte y cultura, por instrucción del alcalde,
para promover la sana convivencia entre las familias
mineralreformenses, a través de programas artístico
culturales, con la destacada participación de alumnas y
alumnos de las diferentes disciplinas de los programas de
educación artística inicial del Centro Mineralense de las
Artes, la Casa de cultura de Pachuquilla y talleres libres
impartidos en diferentes puntos del municipio.

DIF DE MINERAL DE LA REFORMA CELEBRA

El alcalde Raúl Camacho Baños externó con todos los
asistentes.- “Como gobierno municipal nos hemos esmerado
en un programa que se ha hecho a dos años de trabajo en el
CEMART, hoy preparamos este programa para ustedes, a
nombre del gobierno municipal y de mi familia desearles
una Feliz Navidad y que este para 2019 nos vaya muy bien
a todos, que estemos en armonía, que estemos en paz,
agradecer a los secretarios y regidores, a mi esposa, esta es
la familia mineralreformense del gobierno municipal y
estamos muy agradecidos de poder celebrar con todos
ustedes; muchas felicidades a todos”.

POSADAS CON ADULTOS MAYORES

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma a través del
sistema DIF municipal, han dado inicio a las tradicionales
posadas decembrinas con los grupos de adultos mayores
del municipio. A fin de preservar esta tradición y consolidar
la unión en cada uno de los grupos del adulto mayor, el
intercambio social, y la sana convivencia, es que el sistema
DIF municipal coordina estas actividades en atención a este
sector de la población.

DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018

AL 17 DE ENERO DE 2019

EN TODO EL MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA.

Es así que en un ambiente de celebración, sana convivencia,
intercambio de sonrisas, obsequios, música, baile, las
tradicionales piñatas, aguinaldos, ponche y comida; se
realizaron estos festejos de la mano del personal del sistema
DIF municipal; para los grupos de adultos mayores del
Fracc. Los Tuzos, El Venado, la localidad de Azoyatla, Fracc.
Campestre Villas del Álamo, Colonia El Chacón, Fracc. La
Providencia, Pachuquilla, Colonia 11 de Julio, Santa María La
Calera, Carboneras, San Miguel La Higa, Palma Gorda,
Fracc. La Colonia (CEMART) y en Santiago Jaltepec.
INAUGURA ALCALDE RAÚL CAMACHO BAÑOS EXPO NAVIDEÑA
EN PACHUQUILLA

SEGURIDAD PÚBLICA: AV. SANTA CECILIA S/N,
FRACC. LA PROVIDENCIA, MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
El alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, inauguró la Primer
Expo Navideña, 2018, en la explanada principal de la cabecera municipal, del
14 al 15 de diciembre, con la participación de 90 expositores que estarán
ofreciendo productos de temporada.
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