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PRESIDE ALCALDE RAÚL CAMACHO FESTEJOS DEL
DÍA DE LA MADRE EN MINERAL DE LA REFORMA

ACTUALIZA MINERAL DE LA REFORMA

ATLAS DE RIESGO

En el marco de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo
Municipal de Protección Civil de Mineral de la Reforma, se
realizó la entrega de la actualización del Atlas Municipal de
Riesgo 2019; elaborado por la Universidad Autónoma de
Chapingo, a solicitud del Alcalde Raúl Camacho Baños.

El Alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños,
presidió los festejos con motivo del Día de las Madres;
en coordinación del sistema DIF municipal.
Estas celebraciones recibieron a más de un millar de
mamás, provenientes de diferentes puntos del municipio,
que se dieron cita en eventos magnos en el Auditorio Municipal
de Pachuquilla, el Auditorio Municipal de El Venado y en la
Unidad Deportiva MIRE ubicada en La Providencia.
El acalde Raúl Camacho Baños hizo extensiva su felicitación
a todas las mamás del municipio.- ““Estos eventos son
creados desde el Gobierno Municipal en coordinación con
el DIF Municipal, porque queremos alegrar su día,
reconocer y celebrar su trabajo, esfuerzo, compromiso y
dedicación con la familia; esperamos que este programa
dedicado especialmente para ustedes les guste, lo disfruten;
a su vez, externo mi reconocimiento a mi esposa Areli Maya,
que como diputada local, con sus acciones nos recuerda
que es importante que estemos unidos todos, que trabajemos
y empujemos a un mismo lado”. Aseguró el alcalde durante
su intervención.
Como parte de estos festejos, las mamás de Mineral de la
Reforma, disfrutaron del show del payaso Gorgorito, el
Show de comediante Chuy González, Juan Pedro Cruz el
mejor imitador de Juan Gabriel, la cantante Diana y el
Grupo Foreño, rifas de salas y electrodomésticos entre los
cuales se destacan pantallas, lavadoras y refrigeradores; así
como la entrega de un presente a todas las asistentes.

ENTREGA MINERAL DE LA REFORMA, 172 TINACOS
A BAJO COSTO

El Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma a través
de su Secretaría de Desarrollo Económico y su Dirección de
Fomento Industrial, Comercio y Servicios, realizó la entrega
de 172 Tinacos Tricapa con capacidad de 1,100 litros,
resultado de la campaña de tinacos a bajo costo, en apoyo
a la economía familiar de los mineralreformenses.

Hugo Gómez Meneses, Secretario de Desarrollo Económico
compartió con los beneficiarios.- “Me permito expresar mi
satisfacción por los objetivos cumplidos de esta Secretaría,
en cumplimiento a los señalado por el Alcalde Raúl
Camacho Baños, siendo esta la primera entrega de tinacos
a bajo costo con el objetivo de contribuir con la economía
de las familias, seguimos trabajando en los programas
permanentes, logrando así el apoyo directo a 172 familias
mineralreformenses”.
Cabe destacar que esta campaña arrancó desde el pasado
27 de marzo y concluyó registro la primera semana de
mayo, ofreciendo un descuento de poco más del 20%
sobre el costo comercial de los tinacos con estas
características; esta entrega de tinacos fue realizada en la
Unidad Deportiva MIRE del Fracc. La Providencia.

El Alcalde Raúl Camacho Baños, al respecto agradeció al
cuerpo colegiado de la Universidad Autónoma Chapingo,
por su apoyo y conocimiento científico, en la integración de
la información de las bases, para detectar la intensidad de
los peligros en nuestro territorio, enfatizó su compromiso
con la ciudadanía mineralreformense, argumentando.- “El
atlas de riesgos que presentamos el día de hoy, tiene como
objetivo primordial contribuir con el crecimiento ordenado
de los asentamientos humanos y los centros de población
de la zona metropolitana de la cual formamos parte,
mediante la realización de acciones de prevención y
mitigación de riesgos”.

RECONOCE RAÚL CAMACHO A MAESTROS POR

AÑOS DE L ABOR DOCENTE

El Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma que encabeza
el Alcalde Raúl Camacho Baños, en el marco del día del
maestro, festejó a más de un millar de maestros de nivel
primaria, reconociendo su gran labor en la enseñanza
básica de la niñez mineralreformenses.
El Alcalde Raúl Camacho Baños, como anfitrión del evento,
aseguró a las y los maestros que se dieron cita en el Auditorio
Municipal de Pachuquilla.- “Quiero decirles que el Gobierno
Municipal destina un recurso para atender las necesidades
de las instituciones educativas, eso es muy importante
porque ahora podemos hacer grandes cosas con las escuelas,
con los padres de familia; esta fiesta está preparada para
ustedes, tenemos rifas, para mí es un sector que aprecio
mucho, los preescolares primarias y secundarias nos han
dejado trabajar al 100% para mejorar la calidad educativa”.
Aseguró el edil.
Finalmente y en manos del alcalde, se realizó la entrega de
un compendio de libros de la obra “La semblanza histórica
de Mineral de la Reforma”, de la autoría del maestro Daniel
Escorza Rodríguez, con la finalidad de promover la identidad
y la historia del municipio de Mineral de la Reforma. Así
como la rifa de obsequios que consistió en electrodomésticos;
como hornos de microondas, pantallas, un refrigerador y
una lavadora.
SE ENTREGAN MÁS DE 3 MIL ÁRBOLES FRUTALES EN MINERAL DE LA REFORMA

El Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma a través de su Secretaría
de Desarrollo Económico y su Dirección de Fomento Agropecuario llevó a
cabo la entrega de paquetes de árboles frutales a bajo costo, proyecto
impulsado por el alcalde Raúl Camacho Baños en apoyo al medio
ambiente y la economía familiar con más de 3 mil árboles.
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