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CONTINÚAN ARRANQUES
DE OBRA EN MINERAL DE LA REFORMA
El Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma que
encabeza el alcalde Raúl Camacho Baños a través de la
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, realizó
la inauguración y arranque de dos obras de gran impacto
para la población mineralreformense; la pavimentación de
concreto hidráulico de la Calle Bugambilia, que tiene
como meta de 489 metros cuadrados en la primera etapa,
complementada con la construcción de red de agua
potable para la Colonia Jardines de la localidad de
Pachuquilla; así como la colocación de la primera piedra
para la construcción de la escuela primaria en el Fracc.
Pradera de Virreyes.
Esta obra contempla la construcción de seis aulas educativas,
un módulo de dirección, dos módulos para baño; edificación
de dos niveles en una superficie de 239 metros cuadrados.

ACCIONES POR TU COLONIA VISITA

LA COLONIA 11 DE JULIO, CAMPESTRE VILLAS DEL ÁLAMO Y PACHUQUILLA.

En continuación con el programa municipal Acciones por
tu Colonia, impulsado desde 2017 por el Alcalde Raúl
Camacho Baños, el Gobierno Municipal de Mineral de la
Reforma está llevando el programa municipal “Acciones por
tu colonia” a las diferentes localidades, colonias y
fraccionamientos del municipio; visitando en esta ocasión la
colonia Unidad Minera 11 de Julio, el Fraccionamiento
Campestre Villas el Álamo y Pachuquilla.

CELEBRAN MATRIMONIOS COLECTIVOS 2019
EN MINERAL DE LA REFORMA

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, llevó a cabo la celebración de “Matrimonios
Colectivos, 2019”; encabezada por el alcalde Raúl Camacho
Baños; con el fin de dar certeza jurídica a 84 parejas del
municipio de Mineral de la Reforma, enfatizando la
importancia de la certeza jurídica de su unión.
Pedro Celestino Pérez Flores Secretario General Municipal
dio la bienvenida a los contrayentes.- “El matrimonio tiene
mucho que ver, no solo con el amor, sino con la voluntad de
las personas para unir sus vidas, quiero desearles que sus
matrimonios duren para toda la vida, los invito a que consoliden
sus matrimonios y construyan sus propias familias, ya que la
familia es la sede de la sociedad y con la sociedad constituimos
el municipio, el estado y la república ”. Para posteriormente
llevar a cabo la ceremonia civil y dar lectura de los derechos
y obligaciones, contenidas en la Carta Familiar.
En tanto el Alcalde Raúl Camacho Baños dirigió su mensaje
a los recién formalizados matrimonios.- “Hoy 14 de febrero
sellan ese compromiso donde confirman su unión, vemos
parejas muy jóvenes, parejas que vienen a formalizar con un
documento; quiero decirles que construyan su propia
felicidad y la compartan con sus hijos, porque es parte
del matrimonio poder enfrentar los obstáculos en la vida
siempre con buena actitud”.
Finalmente se realizó la rifa de obsequios y dos viajes todo
pagado con destino a Cancún, en manos del alcalde Raúl
Camacho Baños y autoridades municipales.

Con el objetivo de llevar los servicios que brinda el
Ayuntamiento, en beneficio de las y los vecinos de cada
colonia y/o localidad, en donde se realizan trabajos al
interior de cada lugar, con acciones de bacheo, limpieza
general de calles, mantenimiento del alumbrado público,
pinta de guarniciones, bolsa de trabajo, asesoría legal,
programas de prevención del delito; así como consultas
médicas, exámenes de la vista, y cortes de cabello de
forma gratuita, logrando beneficiar de manera directa a las
familias del lugar.

ENCABEZA RAÚL CAMACHO QUINTA ENTREGA

DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS
EN MINERAL DE LA REFORMA

El alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños,
encabezó el evento de entrega de paquetes de herramientas
a bajo costo, en su quinta edición; programa municipal
promovido desde la Secretaría de Desarrollo Económico;
con el objetivo de fomentar y fortalecer el auto empleo de
los habitantes del municipio, con paquetes que contribuyen
a la profesionalización de oficios o la realización de estos en
el hogar, apoyando con ello a la economía familiar.
Acompañado de autoridades municipales, el Alcalde Raúl
Camacho Baños, realizó la entrega simbólica de los paquetes
de herramientas, siendo un total de 101 beneficiarios
directos, los que recibieron en esta quinta entrega.

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.
RAÚL CAMACHO ENTREGA AULA EN ESCUELA PRIMARIA
DE SAN GUILLERMO LA REFORMA

TU PAGO FORTALECE...
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BACHEO
Con una inversión de 685 mil 383 pesos, se realizó la construcción de un aula
tipo RAC de 8 por 6 metros, en pro de crecer y mejorar la infraestructura
educativa en el municipio; además de realizarse obras complementarias en el
plantel educativo como escaleras de acceso al plantel.
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