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Aquí encontrarás la información oficial
más relevante del quehacer municipal.
¡Servirte es nuestro trabajo, hacerlo
eficazmente, nuestro compromiso!
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SALDO BLANCO EN MINERAL DE LA
REFORMA TRAS CELEBRACIÓN FESTIVIDAD

DAN BANDERAZO AL PROGRAMA BIENVENIDO
A CASA PAISANO EN MINERAL DE LA REFORMA

DE DÍA DE MUERTOS

El alcalde de Mineral de la Reforma Raúl Camacho Baños y
la delegada del Instituto Nacional de Migración en el
Estado de Hidalgo, Erika Molina Barragán; encabezaron el
banderazo de inicio del programa denominado “Bienvenido
a Casa Paisano 2018” en el municipio de Mineral de la Reforma.

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma a través de
la Dirección de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal; reporta saldo blanco durante
la celebración de Día de Muertos en el municipio, así
también la Secretaría General Municipal, en los panteones
municipales de Pachuquilla, Azoyatla y Santa Virginia de
Palma Gorda.

El alcalde Raúl Camacho Baños destacó durante su
intervención. - “Quiero agradecer a la delegada Erika Molina
Barragán; ya que desde su llegada, hemos hecho un gran
equipo, hemos hecho operativos conjuntos y eso es justo lo
que ve el ciudadano, lo que me ha instruido el pueblo de
Mineral de la Reforma; ¡Presidente haz bien las cosas!- y
eso es lo que estoy haciendo. Hoy estamos haciendo que
este programa llegue al municipio, esperamos más de
1,500 paisanos, pero también somos paso para la Huasteca
y para la Sierra Otomí-Tepehua; hoy buscamos que los
programas tengan un sentido como brindarle ese apoyo,
como ayudar al paisano, darle información, todos los que
estamos aquí reunidos, es las suma de esfuerzos para nuestros
connacionales”.” Puntualizó el edil mineralreformense.

Por instrucciones del alcalde Raúl Camacho se puso en
marcha el operativo “Día de Muertos, 2018”; brindando
atención a la ciudadanía en los panteones municipales, en el
cual, funcionarios municipales acudieron a las sedes de los
camposantos para el abastecimiento de agua y apoyo a los
ciudadanos que acudieron a visitar las tumbas de sus difuntos;
durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

PARTICIPAN 828 JÓVENES

DE MINERAL DE LA REFORMA

Cabe destacar que el Modulo “Bienvenido a Casa Paisano”
en Mineral de la Reforma está ubicado en Blvd. Colosio
entronque con el Túnel Independencia y estará en
operación hasta el próximo 8 de enero de 2019 en un
horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas
y sábados y domingos de 10:00 a 17:00 horas.

EN SORTEO ANUAL DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL

El alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños;
acompañado del Capitán Demetrio Sánchez Cisneros,
representando a la 18va. Zona Militar y funcionarios
municipales; encabezaron el Sorteo Militar Nacional 2018,
para jóvenes conscriptos de la Clase 2000, Anticipados y
Remisos en el municipio.
Un total de 828 jóvenes mineralreformenses alistados en la
Junta Municipal de Reclutamiento, se dieron cita en el
Auditorio Municipal de Pachuquilla para el Sorteo del
Servicio Militar Nacional. De los cuales 332 jóvenes
resultaron seleccionados al azar para realizar el Servicio
Militar Nacional mientras que los 496 jóvenes restantes
quedaron exentos, por haber obtenido bola negra durante
el sorteo.
El alcalde Raúl Camacho Baños, aseguró ante los jóvenes
mineralreformense que la participación en el Servicio
Militar Nacional, es un privilegio que debe llenarlos de
orgullo como mexicanos. Por lo que invitó a los
seleccionados a asumir con compromiso y dedicación su
servicio militar.

CONMEMORA IMM CON ENCUENTRO DEPORTIVO

DÍA INTERNACIONAL DE LA ERRADICACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS
NIÑAS EN MINERAL DE LA REFORMA

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma a través del
Instituto Municipal de las Mujeres, en el marco del Día
Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra las
Mujeres y las Niñas, realizó la convocatoria a funcionarios
municipales y ciudadanía en general a participar en un
encuentro deportivo durante el fin de semana del 24 de
noviembre, con torneos amistosos de fútbol y vóleibol,
como parte de las actividades del mes naranja, promoviendo
los valores y la equidad de género entre hombres y mujeres,
así como la convivencia armónica.
Fueron dos días de actividades deportivas donde prevaleció
el lema ¡Erradiquemos la violencia contra las mujeres y las
niñas!, haciendo un llamado a generar conciencia pública e
incrementar la voluntad política, con acciones del gobierno
municipal, las sociedades civiles, y ciudadanía en general.
MINERAL DE LA REFORMA DESTACA COMO SEGUNDO
MUNICIPIO DE HIDALGO MEJOR EVALUADO POR EL INAFED

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma, que encabeza el alcalde Raúl
Camacho Baños, fue distinguido con un reconocimiento, por la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED), por concluir satisfactoriamente el proceso de
implementación del programa “Agenda para el Desarrollo Municipal”,
ceremonia llevada a cabo en la Ciudad de México.
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