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REALIZA ALCALDE RAÚL CAMACHO
BAÑOS SORTEO DE AUTO ENTRE
CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS

ENCABEZA RAÚL CAMACHO BAÑOS CEREMONIA DE
INCINERACIÓN Y ABANDERAMIENTO EN EL MARCO DEL 109

ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA ESCUELA
“PROFESORA MANUELA VARGAS”

En el marco del 109 Aniversario del Inicio de la Revolución
Mexicana (1910-2019), el gobierno municipal de Mineral de
la Reforma en coordinación con la escuela primaria“
Profesora Manuela Vargas” de la localidad de Dos Carlos;
llevó a cabo la ceremonia cívica con motivo de este
importante acontecimiento para la historia de México.

El alcalde de Mineral de la Reforma Raúl Camacho Baños,
encabezó el sorteo “Contribuyente Cumplido, Rumbo al
Centenario 2019”, en el que participaron 41 mil 780
ciudadanos que pagaron su cuenta predial los meses de
enero, febrero y marzo con la impresión de 227 mil 233
boletos para la realización del sorteo.

Atestiguando el protocolo de Incineración y Abanderamiento,
con la participación de la Banda de Guerra del 96° Batallón
de Infantería y la Escolta del plantel educativo; ceremonia
que tuvo a bien encabezar el alcalde Raúl Camacho
Baños.

El evento contó con la presencia del alcalde Raúl Camacho
Baños, acompañado del interventor de la Secretaría de
Gobernación Néstor Espinoza Chávez, quien fue el
encargado de dar fe y legalidad del sorteo; el notario público
no. 20 Jaime Eliel Frías Austria, secretarios municipales,
integrantes del Ayuntamiento y la diputada local Areli Maya
Monzalvo. Donde resultó ganadora, Rosa Dalia Reséndiz
Castilla con el número de boleto y de cuenta predial:
29477, vecina del Fraccionamiento Tulipanes, quien recibirá
el próximo lunes 16 de diciembre, un automóvil Chevrolet
Beat, modelo 2019.

Durante la ceremonia se contó con la intervención del
cronista municipal de Mineral de la Reforma, el Profesor
Olegario Jorge Escorcia García; compartió una breve
reseña histórica del inicio de la Revolución Mexicana así
como los orígenes de la primera escuela instalada en el
actual territorio del municipio de Mineral de la Reforma hoy
escuela primaria “Profa. Manuela Vargas”, a casi 100 años
de la construcción del edificio que diera origen a esta
escuela. Finalmente el alcalde Raúl Camacho Baños, hizo
entrega de 16 reconocimientos a docentes, colaboradores
y ex alumnos de este plantel educativo.

El edil Raúl Camacho Baños recalcó.- “Agradecemos a los
ciudadanos que se dan cita el día de hoy para concluir este
sorteo, agradezco la presencia del interventor, del notario
público, mis compañeros de ayuntamiento y la presencia
de secretarios y mi esposa la diputada local Areli Maya
Monzalvo; todas estas acciones son posibles gracias al
Predial, hoy el impuesto lo podemos transformar en una
calle, un techo para una escuela; pero lo importante es
que la gente está confiando en este gobierno, somos un
equipo que entrega cuentas claras, los resultados se ven”.

ENTREGA ALCALDE RAÚL CAMACHO,
AULA DE USOS MÚLTIPLES A JARDÍN DE
NIÑOS DE EL VENADO
INAUGURA ALCALDE RAÚL CAMACHO
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN
EL SAUCILLO
El alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños,
inauguró la obra de ampliación de red de electrificación
en la Calle 13 de Septiembre, de la localidad de El Saucillo;
con una meta de 79 metros de red eléctrica, obra ejecutada
a través de su Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano. Con el objetivo de brindar servicios de calidad
mejorando la cobertura de red eléctrica.

INAUGURA ALCALDE RAÚL CAMACHO
BAÑOS PAVIMENTACIÓN PRADERA DE
VIRREYES – FRANCISCO VILLA
El alcalde de Mineral de la Reforma Raúl Camacho Baños,
llevó a cabo la inauguración de obra de la construcción de
pavimentación asfáltica Pradera de Virreyes – Francisco
Villa, en cumplimiento a lo que establece Ley de
Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial a los desarrolladores; convenio de que data de
2013 . Mismo que pudo concretarse gracias a las gestiones
alcalde con la Constructora Val S.A. de C.V.

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma a través de
su Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, realizó
la entrega de obra de construcción de aula de usos
múltiples, en el Jardín de Niños “Profesora Esperanza
López Perea” en la colonia El Venado.
Al respecto el alcalde Raúl Camacho Baños, destacó.“Yo encabezo los trabajos en Mineral de la Reforma, pero
también tengo un equipo de trabajo que me ha acompañado
a lo largo de muchos años, unos se han ido sumando y otros
llegaron cuando fui presidente, agradezco a mis compañeros
de ayuntamiento y a mi esposa que se ha sumado a esta
labor; una obra empieza a gestarse desde que se hace el
proyecto, se licita, se ejecuta y se complementa con la
entrega recepción, he dado mi mejor esfuerzo para que
el municipio vaya cambiando, pero lo más importante
es apoyarlos a ustedes.

ENTREGA ALCALDE RAÚL CAMACHO AMPLIACIÓN
DE AULA PARA LABORATORIO A CBTIS 8

El alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, realizó
una entrega de obra al CBTIS 8, con la Ampliación de un Aula para
Laboratorio tipo Rac de 6 x 8 metros, de esta institución educativa,
ubicada en El Chacón; esta aula beneficiará a un aproximado de
500 alumnos, Aseguró el edil.
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