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CELEBRAN CON BODAS DEL
CENTENARIO EN MINERAL DE LA REFORMA

INAUGURA ALCALDE RAÚL CAMACHO,

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma a través del
Sistema DIF Municipal y las Oficialías del Estado Familiar 1,
2 y 3 del municipio, tuvo a bien llevar a cabo el 14 de Febrero
el “Día del Amor y la Amistad”; la Ceremonia de matrimonios
colectivos 2020, en el Municipio de Mineral de la Reforma.
Que este año, y en el marco del 100 Aniversario del
decreto de creación del municipio llevo por nombre
Bodas del Centenario. Celebración encabezada por el
alcalde Raúl Camacho Baños; con el fin de dar certeza
jurídica a 108 parejas.

El alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños,
llevó a cabo la inauguración y entrega de obra de la
pavimentación de concreto hidráulico de la Calle Plata
en la Localidad de Santa María La Calera. Obra a cargo de
la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del
municipio; y que tuvo como meta la construcción de
pavimentación de 1,601 metros cuadrados de pavimento
de concreto hidráulico, 389 metros de guarnición y 364
metros cuadrados de banqueta.

Como parte de este festejo se realizó la rifa de dos viajes
todo pagado con destino a Cancún, Quintana Roo y a La
Habana, Cuba, viajes que ganaron Genaro Pérez Parroquia y
Berenice Calzada Ramírez del Fracc. La Providencia y
Francisco Andrés Trejo Ángeles y Jazmín Inés Zúñiga
Escalona de la Colonia Ávila Camacho.

INAUGURA ALCALDE RAÚL CAMACHO,

A 108 MATRIMONIOS

Acompañaron al alcalde Raúl Camacho Baños su esposa la
diputada Areli Maya Monzalvo; integrantes del
Ayuntamiento, secretarios del gabinete, los oficiales de los
Registros del estado Familia I, II y III así como integrantes
de la junta de Gobierno y del patronato del Sistema DIF
Municipal, quienes fueron testigos de las bodas del
Centenario, en Mineral de la Reforma.

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO

EN SANTA MARÍA LA CALERA

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO

CAMINO A POZOS-TELLEZ EN EL VENADO

El alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños,
llevo a cabo la inauguración y entrega de la obra de
pavimentación de concreto hidráulico de Camino a
Pozos - Téllez en El Venado. Alcanzando una meta de
construcción de 4,904 metros cuadrados de pavimento
de concreto hidráulico, 1,473 metros de guarnición, 1,074
metros cuadrados de banqueta, 1,467 metros de pintura y
101 piezas de árboles tipo ciprés italiano.

ENTREGA MINERAL DE LA REFORMA
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO EN LA

PRESENTA ALCALDE RAÚL CAMACHO BAÑOS, APP
“HOPE AYUDA CIUDADANA” PARA SEGURIDAD

LOCALIDAD DE DOS CARLOS, FRACC. EL SAUCILLO Y FRACC. LOS TUZOS.

Por instrucciones del Alcalde Raúl Camacho Baños, el
gobierno municipal de Mineral de la Reforma, llevó a cabo
la entrega de obra de la pavimentación de concreto
hidráulico de la Calle Mina La Blanca en la localidad de
Dos Carlos; con la construcción de 1,573 metros cuadrados
de pavimento de concreto hidráulico, 23 metros cúbicos
de muro de piedra, 401 metros lineales de guarnición y 452
metros cuadrados de banqueta.

DE LAS Y LOS MINERALREFORMENSES

El alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños,
llevó a cabo la presentación de la aplicación “HOPE
AYUDA CIUDADANA”, herramienta de seguridad, que
utiliza un mecanismo de ayuda para dar atención inmediata
y oportuna ante una situación de riesgo, dirigida a toda la
población mineralreformense.
El edil destacó que “HOPE AYUDA CIUDADANA”, es una
aplicación que se encuentra disponible en las tiendas de
distribución digital para IOS y Android y su descarga es
totalmente gratuita; uno de los principales atributos de
esta aplicación, es agilizar la comunicación y garantizar la
atención por parte de la Secretaria de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, la Dirección de Protección Civil, así
como a través del Instituto Municipal de las Mujeres;
además de ofrecerle a los usuarios la oportunidad de tener
una red protectora entre familias, amigos y vecinos.

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.

A su vez llevó a cabo la entrega de obra de pavimentación
que comprende la construcción de 12,422 metros
cuadrados de pavimento, 262 metros cuadrados de losas
para banqueta y 2,233 metros lineales de pintura, en avenida
1 de mayo en el Fracc. El Saucillo. Finalmente entregó
12,902 metros cuadrados de pavimentación de concreto
hidráulico y 159 piezas de reposición de tomas domiciliarias
en Av. de Los Ingenieros, en el Fracc. Los Tuzos.

INAUGURA ALCALDE RAÚL CAMACHO
ELECTRIFICACIÓN EN AZOYATLA

El alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños; llevó a cabo
la inauguración y entrega de la obra de ampliación de la red de energía
eléctrica en la Calle Teresa, de la localidad de Azoyatla. Obra a cargo
de la Secretaria de Obras Públicas y desarrollo Urbano comprendió la
construcción de 87 metros lineales de red de media tensión y 115
metros lineales de red de baja tensión de energía eléctrica.
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