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ENTREGA RAÚL CAMACHO

INAUGURA RAÚL CAMACHO
CONSULTORIO DENTAL

PAVIMENTACIÓN DE
CONCRETO HIDRÁULICO

EN PACHUQUILLA

El alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños,
encabezó el evento de inauguración del primer consultorio
dental al servicio de las y los mineralreformenses, acción
realizada a través del Sistema DIF municipal, con el objetivo
de dar atención bucal de calidad al mayor número de
ciudadanos posible, servicio que se suma en favor de su
salud.

A VECINOS DE LA PROVIDENCIA

Con el objetivo de mejorar las vialidades y caminos del
municipio en beneficio de las y los ciudadanos
mineralreformenses y puedan transitar con calles seguras y
de calidad, el gobierno municipal de Mineral de la Reforma
a través de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano, realizó la inauguración de la pavimentación Avenida
Camino a la Providencia y Circuito la Providencia, en el
Fracc. La Providencia.

La cirujana dentista Alejandra Otamendi Canales, quien
asumió la titularidad del Consultorio Dental, realizó la
exposición de motivos en el que reconoció la gran visión
que ha tenido el alcalde Raúl Camacho Baños y su esposa la
Diputada local Areli Maya Monzalvo en apostar por la salud
de la población, con un espíritu altruista, acercando a la
gente el derecho de la salud; comentó.- “Una vez abierto el
consultorio se pretende alcanzar una meta de 75 atenciones
en el mes de enero; los servicios de atención básica, como
las limpiezas dentales, obturaciones con resinas y amalgamas,
exodoncias, curaciones, aplicaciones tópicas de flúor y
selladores de fosetas y fisuras, las que por instrucción del
alcalde únicamente tendrán una cuota de recuperación en
apoyo a la economía de las familias”. Aseguró la funcionaria.

Con una inversión de 3 millones 136 mil 388 pesos,
beneficiando a más de 2 mil 500 habitantes de la zona y
alcanzando una meta de 4 mil 039 metros cuadrados de
pavimento hidráulico; así como actividades complementarias
con la rehabilitación de camellón, arbolado y techumbre de
acceso a la localidad, además de 329 metros lineales de
guarnición y 649 metros lineales de pintura.

INAUGURA RAÚL CAMACHO
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO
HIDRÁULICO

DE LA COLONIA ABUNDIO MARTÍNEZ
El alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños,
inauguró la pavimentación de la calle Lauro Uranga de la
Colonia Abundio Martínez, la cual fue rehabilitada con
concreto hidráulico y contempló una inversión de un millón
184 mil 800 pesos, en beneficio de la ciudadanía.
El edil mineralreformense acompañado de vecinos y
funcionarios, realizaron el corte inaugural de esta obra de
pavimentación que comprende una totalidad de 1446
metros cuadrados de pavimento hidráulico, beneficiando a
más de 117 familias y un importante número de conductores
que transitan por Boulevard Colosio y que tienen en la Calle
Lauro Uranga la vía para incorporarse a Carretera Pachuca
-Tulancingo.

El descuento del 35% Aplica en un predio y será
válido sólo si se presenta documentación
que le acredite como adulto mayor o jubilado.
DESCUENTOS NO ACUMULABLES.

INAUGURA RAÚL CAMACHO
DREN PLUVIAL EN LA PROVIDENCIA
Con una inversión de 2 millones 966 mil 990 pesos, el
Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma a través de la
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, inauguró
la construcción del Dren Pluvial en Avenida Santa Cecilia de
calle Santa Araceli a calle Monserrat, en el Fracc. La
Providencia Siglo XXI, obra que beneficiará a un total de
15,747 habitantes.
Autoridades municipales, acompañados de vecinos del
Fracc. La Providencia, fueron los encargados de realizar el
tradicional corte de listón inaugural de esta obra que tuvo
como meta 608.48 metros lineales de red de drenaje pluvial
y rejillas de captación.
El alcalde Raúl Camacho Baños, quien encabezó el evento
inaugural mencionó.- “El gobierno municipal trabaja como
un órgano cercano a la gente, hoy tenemos diferentes obras
y estamos trabajando, dando resultados.
CON GRAN ÉXITO CONCLUYEN FERIAS DE REYES MAGOS
EN MINERAL DE LA REFORMA

TU PAGO FORTALECE...

OBRA PÚBLICA

SEGURIDAD

SERVICIOS

BACHEO
El alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños de la mano con el
sistema DIF municipal, llevo a cabo la siete Ferias de Reyes Magos en diferentes
puntos del municipio con el objetivo de preservar la tradición de los Reyes
Magos y compartir con las niñas y los niños la tradicional rosca de reyes.
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