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CON FERIA AMBIENTAL, MINERAL DE LA REFORMA,
PROMUEVE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

PRIMER FESTIVAL DEL MAÍZ, PRECEDENTE DE IDENTIDAD PARA
LOS MINERALREFORMENSES.
Se llevó a cabo con éxito el 1er. Festival del Maíz en Mineral
de la Reforma, con el objetivo de fortalecer la identidad
ligada al maíz entre las y los mineralreformenses, rescatar
las raíces prehispánicas de esta planta así como fomentarlas
y promover el turismo en el municipio. A su vez, se fortalecieron
las capacitaciones que se realizan por instrucciones del
alcalde Raúl Camacho Baños, a través de la coordinación
de desarrollo comunitario y los talleres de aprendizaje y
emprendimiento con la elaboración de alimentos y repostería
impartido en los CDC de Saucillo, Forjadores, Rinconada de
los Ángeles y el Auditorio de El Venado, quienes fueron
participes de una muestra gastronómica dedicada al maíz;
en dos categorías: platillo tradicional y postres, además de
tener es espacio para la venta de sus productos, que fueron
desde tamales , elotes, esquites y quesadillas hasta el
atole, pan de elote y galletas de maíz.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno
Municipal de Mineral de la Reforma que encabeza el Alcalde
Raúl Camacho Baños, a través de la Dirección de Medio
Ambiente, llevó a cabo la “Feria Ambiental 2019, Un
Mineral Sostenible”, como un llamado a la población
mineralreformense a contribuir al cuidado del medio
ambiente, a través de la preservación y conservación de los
recursos naturales; además de acercar a la ciudadanía,
productos amigables con el medio ambiente.
Joel Delgadillo Ramírez, director de medio ambiente en el
municipio señaló.- “Estas actividades se organizan en el
marco del día mundial del ambiente como iniciativa para
evitar la contaminación del aire; se tiene el propósito de dar difusión a productos que sean amigables con el ambiente,
productos biodegradables; este tipo de actividades nos permite conocer alternativas y sumar a la ciudadanía, esa es una de
las encomiendas del Alcalde Raúl Camacho Baños, en materia ambiental”.

Los asistentes disfrutaron de las presentaciones de las
compañías de Danza Folklórica infantil del CEMART, el
Grupo de Danza Folklórica Mitotiani, de la Colonia 11 de
Julio, y la Compañía de Danza Tenábaris con la presentación
especial de la “Danza del Maíz”; grupos residentes del
Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma, y los grupos
de Danza invitados Olawa, la compañía de danza Infantil,
juvenil y adulto Hidalguía y Xel K´uh del centro de formación
artística CefArt Tulancingo, quienes dieron gala de su talento
en el Teatro Chicomecoatl. Por la mañana, se llevó a cabo la
el primer paseo ciclista Geoparque Mineral de la Reforma,
que forma parte de la promoción turística de los senderos
que conectan con el municipio de Epazoyucan, ambos
pertenecientes al Geoparque Comarca Minera. Como parte
de la actividades con motivo de la celebración del día del
padre se contó con una exposición de Autos Mustang, que
contó con la participación especial del Club de Autos
Mustang Pachuca, autos que estuvieron en exposición
sobre la avenida hidalgo frente a presidencia municipal.

Como parte de esta actividad, se llevó a cabo la entrega de certificados de adopción de 40 árboles a las empresas Casa
Marchand S.A. de C.V.; Jeep Logistics; Hidrocarburos Santa Ana S.A. de C.V.; PC Sports Acuatics; Super Papelera S.A. de C.V.
y Carsline Toyota; programa municipal que compromete a los empresarios, al cuidado de los árboles adoptados, en esta
ocasión plantados en el camellón del boulevard “Las Palomas”, en manos de funcionarios municipales.

REALIZ A MINER AL DE L A REFORMA

#BASURACHALLENGE

Con el objetivo de contribuir al cuidado del medio
ambiente, funcionarios municipales realizaron el reto
#BasuraChallenge, actividad, realizada en el marco del día
mundial del medio ambiente.
Con una participación de aproximadamente 300 personas,
entre funcionarios del gobierno municipal, propietarios de
las camionetas del sistema de recolección particular de
residuos del municipio y sus familias, así como compañeros
dedicados a la pepena de residuos; se sumaron esfuerzos y
se realizó la limpieza de los terrenos frente a la planta de traspaleo de residuos sólidos urbanos de Mineral de la Reforma,
localizados frente al predio La Cañada en la Lochalidad de Apepelco, con una extensión superior los 24 mil metros cuadrados.
Un equivalente a 15 toneladas de basura fueron recolectados; entre bolsas de plástico, botellas de plástico y vidrio, además
de muebles viejos y plásticos de desecho de algunos electrodomésticos, fueron recogidos.

CIERRA EN MINERAL DE LA REFORMA PROGRAMA
“PSICÓLOGO EN TU ESCUELA”,

CON CONFERENCIA MAGISTRAL PARA PADRES
El gobierno municipal de Mineral de la Reforma a través del
Sistema DIF municipal llevó a cabo el cierre de actividades
del programa municipal “Psicólogo en tu escuela”,
correspondiente al ciclo escolar 2018-2019; el cual tienen
como objetivo el fortalecer el desarrollo integral de las
niñas y niños de nivel preescolar, fortaleciendo el bienestar
emocional, educativo y de interacción hogar-niño-escuela a
través de un grupo de 12 psicólogos.

MINERAL DE LA REFORMA ES YA UNA CIUDAD DEL APRENDIZAJE
DE LA UNESCO.
En el marco del foro Ciudades del Aprendizaje de México:
Acciones locales a retos globales; llevada a cabo en la
Biblioteca Palafoxiana en la Ciudad de Puebla; el municipio
de Mineral de la Reforma, que encabeza el alcalde Raúl
Camacho Baños, recibió su membresía a la Red Mundial de
Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO y su inscripción a
la agenda nacional a fin de fortalecer las acciones locales en
materia de cultura de aprendizaje a lo largo de todas las
etapas de la vida.
ALUMNOS DE CAIC ´ S Y SISTEMA DIF DE MINERAL DE LA REFORMA
CELEBRAN A PAPÁ

Con objetivo de propiciar la interacción y sana convivencia entre padres e
hijos, se llevó a cabo la celebración con motivo del día del padre en los
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios de Mineral de la Reforma;
ubicados en las colonias El Chacón, La Miliar, Colinas de Plata y Campestre.
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