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ENTREGA RAÚL CAMACHO

OBRA DE DRENAJE EN AMAQUE
El Alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños,
encabezó la entrega de la obra de construcción de
drenaje sanitario en la calle Valerio Guerrero, de la
localidad de Amaque, obra de gran impacto, llevada a
cabo por la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano, en beneficio de la ciudadanía mineralreformense.
En tanto el Alcalde Raúl Camacho Baños compartió con
vecinos y beneficiarios de esta obra.-“Estamos cambiando la
historia, desde que llegamos a la administración encontramos
muchas necesidades, entre ellas, la casa de salud que
ampliamos y dotamos con médico, este año vamos a
complementar las obras en el auditorio de Amaque, para el
aprovechamiento de las actividades de esta comunidad;
hoy estamos inaugurando 671 metros lineales de este
drenaje. Finalmente el alcalde Raúl Camacho Baños
acompañado de funcionarios municipales y vecinos de la
localidad realizaron el corte de listón inaugural de la obra,
que consistió en la construcción de 671.20 metros lineales
de drenaje sanitario de 8” y 11 pozos de visita.

SE INSTALA EN MINERAL DE LA REFORMA, COMITÉ DE APOYO PARA EL CENSO 2020 DEL INEGI

INAUGURA ALCALDE RAÚL CAMACHO

ESPACIO DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y
DESARROLLO EN MINERAL DE LA REFORMA
El Alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños,
llevó a cabo la entrega de un aula – comedor y la inauguración de un Espacio de Alimentación, encuentro y Desarrollo en la Escuela Primaria “Efrén Ángeles Pérez”; del Fracc.
Hacienda Margarita en beneficio de 358 alumnos, proyecto
impulsado desde el sistema DIF municipal y el alcalde
mineralreformense.
Por lo que el Alcalde Raúl Camacho Baños, posterior a las
actividades cívicas, reiteró su compromiso con el sector
educativo; ante alumnos, autoridades escolares y padres
de familia, comentó .-“Sabemos que hoy en esta institución
hay un logro más, y ha sido posible gracias a los padres de
familia, a la autoridad municipal que la representa su amigo
Raúl Camacho, y a las autoridades que nos acompañan,
quiero agradecer el apoyo del director de la escuela, el
profesor Gerardo Burgos Ramírez, para concretar estos y
más logros cumplidos; es muy importante buscar las necesidades más apremiantes como gobierno municipal, el
comedor es una prioridad y queremos decirles a los papás
que esta escuela ya tiene los desayunadores, pero también
el gobierno municipal les apoya con las cocineras para que
sus hijos tengan una alimentación digna”.

El Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma en
coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) en Hidalgo, llevaron a cabo la instalación
del Comité de Apoyo al Censo de Población y Vivienda
2020 en Mineral de la Reforma, integrado por representantes
de los titulares de las dependencias de la administración
pública y representantes de la coordinación estatal de
Hidalgo del INEGI; cuyo objetivo es coadyuvar, en el
ámbito de responsabilidad de cada integrante, para que
todas y cada una de las viviendas y los habitantes en el
municipio sean censados durante el periodo de
levantamiento. Censo poblacional, que se habrá de realizar
durante el periodo del 2 al 27 de marzo de 2020.

PROMUEVE IMM DE MINERAL DE LA REFORMA,

JORNADA DE LA SALUD EN LA CALERA

En el marco del Día Naranja, el gobierno municipal de
Mineral de la Reforma, a través del Instituto Municipal de
las Mujeres y en coordinación con el Centro de Salud de La
Calera, llevó a cabo una Jornada de Salud, para la realización
de colposcopías, papanicolaou y exploración de mama.
Con el objetivo de brindar servicios de salud a las mujeres
mineralreformenses, como una opción de prevenir y/o
detectar enfermedades a tiempo, dando un seguimiento
puntual en caso de necesitar atención inmediata. Durante
esta Jornada de Salud, resultaron beneficiadas 200
mujeres mineralreformenses; pertenecientes a las localidades de La Calera, San Miguel La Higa, San José Palma
Gorda y los Fraccionamientos Pradera de Virreyes, Paseos
de Chavarría, Rinconadas de los Ángeles y La Providencia,
principalmente.

Este comité está integrado por el Alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños en calidad de presidente del
comité de apoyo al censo de población y vivienda 2020; Laura Silvia González Quintos, Coordinadora Estatal de INEGI en
Hidalgo en su calidad de Secretaria Técnica; Vicente Hernández Roldán, Subsecretario de Vinculación en su calidad de
Secretario de Actas; así como los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; la Secretaría de
Desarrollo Humano y Social, de las direcciones de Desarrollo Humano; Comunicación Social; de Concertación y Vinculación;
del Sistema DIF Municipal; del Instituto Municipal de las Mujeres; del Instituto Municipal de la Juventud; de Protección Civil;
de Reglamentos y Espectáculos; Comercio y Abasto; el Oficial del Registro del Estado Familiar; así como coordinadores
Municipales; quienes fungirán como vocales de este comité.

PROMUEVE DIF MUNICIPAL FERIA INTERACTIVA
DE CIENCIAS EN SUS CAIC'S

Descuentos no acumulables.

Descuento del 35% aplica en un predio y será válido sólo si se presenta documentación que le acredite como adulto mayor o jubilado.

El sistema DIF municipal de Mineral de la Reforma, con gran éxito llevó a
cabo la Feria Interactiva de Ciencias, bajo la organización de la coordinación
de desarrollo comunitario y educativo y la participación de educadoras,
directores de los Centros de Asistencia Infantil Comunitaria; CAIC Militar
y CAIC Campestre, así como la participación de casi 100 alumnos y
madres y padres de familia.
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