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ALCALDE RAÚL CAMACHO

VISITA EMBAJADOR DE CUBA MUNICIPIO
DE MINERAL DE LA REFORMA,
FORTALECIENDO LAZOS DE AMISTAD

BENEFICIA A 417 FAMILIAS

CON CALENTADORES SOLARES A BAJO COSTO

“Es un honor visitar Mineral de la Reforma, agradezco
profundamente al Centro Mineralense de las Artes y a la
Asociación de Cubanos Residentes por la feliz iniciativa de
develar el busto del héroe nacional de Cuba José Martí, con
el aprendimos a querer a México y defendió esta nación
como un mexicano más, también agradezco a diputadas,
regidores y síndicos así como al presidente municipal
Raúl Camacho Baños por la voluntad para fortalecer la
hermandad entre México y Cuba y Pachuquilla (Mineral de
la Reforma), que ha crecido mucho en los últimos años”.
Refirió durante su intervención el Excelentísimo Sr. Pedro
Núñez Mosquera Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de la República de Cuba en México.

El alcalde Raúl Camacho Baños, encabezó el evento de
entrega de calentadores solares a bajo costo, programa
implementado de a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico del municipio, con el objetivo de que las
familias mineralreformenses tengan un ahorro
económico de hasta el 80% en el consumo de gas, apostando por las energías renovables y la contribución al cuidado del medio ambiente.
Previamente fueron beneficiadas alrededor de 380
familias con el programa de calentadores solares a bajo
costo; en cumplimiento de las instrucciones del alcalde
Raúl Camacho Baños para realizar de nueva cuenta dicho
programa, se logró beneficiar a 417 familias más,
cumpliendo con los objetivos de la Secretaría de Desarrollo
Económico, fomentando la economía de los habitantes del
municipio a través de esquemas que permiten el
aprovechamiento de energías renovables y en consecuencia
minimizando los gastos que genera el gas doméstico,
teniendo un ahorro de hasta el 80 %, lo que se traduce en un
ahorro económico considerable en los hogares, permitiendo
así que el recurso se destine a otros bienes y servicios, que
generarán bienestar integral para las familias y así mismo
para la comunidad en general.

En tanto el alcalde Raúl Camacho Baños agradeció la
presencia del Excmo. Sr. Embajador de Cuba, visita con la
que se fortalece la hermandad entre los pueblos; al tiempo
de agradecer el acompañamiento del Cónsul General de la
República de Cuba Don Cristóbal Molina; la diputada Federal
Gloria Romero León, la diputada local Areli Maya Monzalvo;
Carlos Antonio Santana, Presidente de la Asociación de
Cubanos Residentes en México "José Martí" - Delegación
Hidalgo., así como directivos de escuelas, delegados municipales,
funcionarios de su gobierno y los ex presidentes municipales
Guadalupe Baños de Madrid y Sergio López Licona.

En tanto y en manos del alcalde Raúl Camacho Baños y
autoridades municipales, se realizó la entrega de 36
certificados a técnicos especializados para realizar la
instalación de los calentadores solares. Esto como
resultado de los cursos municipales de capacitación para el
autoempleo.

5 MIL BENEFICIADOS

CON JORNADA DE LENTES GRATUITOS

EN MINERAL DE LA REFORMA

ACTUALIZA MINERAL DE LA REFORMA,
BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO
En el marco de la Cuadragésimo novena Sesión Ordinaria se
presentó ante el pleno la aprobación del dictamen que
abroga el Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de
Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo, publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 15 de Diciembre del año
2008; y expide el Bando de Policía y Gobierno para el
Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.
En este se realizó la actualización del número de localidades,
colonias y fraccionamientos que integran el territorio
municipal (225 localidades, colonias y fraccionamientos en
Mineral de la Reforma), así como la integración de los
decretos que establecen los límites territoriales con los
municipios de Pachuca de soto y Epazoyucan. Una de las
innovaciones importantes de este documento, es su armonización
con la agenda 2030 de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), por lo que se hace referencia a un desarrollo
sostenible, enfocado a satisfacer las necesidades del
presente, garantizando el equilibrio entre el crecimiento
económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma que encabeza
el alcalde Raúl Camacho Baños, concluyó satisfactoriamente
la jornada para la entrega de lentes reciclados gratuitos,
beneficiando a un total de 5 mil mineralreformenses y
vecinos de los municipios de Pachuca, Mineral del Monte y
Epazoyucan; Jornada que fue posible gracias a la gestión
de la diputada local Areli Maya Monzalvo en coordinación
con el Sistema DIF Municipal; y la participación de la Fundación
Nosotros Servicios A.C y Indiana Lions Club (USA). Fue así
que durante cinco días, se desarrolló esta jornada con la
entrega promedio de un millar de lentes por día, al
interior del Auditorio Municipal en Pachuquilla, cabecera
municipal de Mineral de la Reforma.
Raúl Camacho Baños destacó la importancia del trabajo en
equipo para poder llegar a los diferentes segmentos de la
población mineralreformense, y de los municipios vecinos.
IMPULSA RAÚL CAMACHO CERTEZA JURÍDICA EN LA COLONIA
TAXISTAS EN MINERAL DE LA REFORMA

Raúl Camacho Baños, alcalde del gobierno municipal de Mineral de la
Reforma encabezo la entrega de 73 escrituras de predios, en beneficios de
igual número de familias mineralreformenses, pertenecientes a la colonia
Taxistas, contribuyendo a dar certeza jurídica de sus viviendas y patrimonio
de sus familias.
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