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DA ALCALDE RAÚL CAMACHO BAÑOS,
BANDERAZO DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

SALDO BLANCO DURANTE OPERATIVO DE DÍA
DE MUERTOS 2019 EN MINERAL DE LA REFORMA
El Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma reporta a
través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, y la Dirección de Protección Civil; saldo blanco
durante la celebración de Día de Muertos 2019 en el
municipio, tanto con las actividades del Festival de Día de
Muertos, llevado a cabo del 29 al 31 de octubre, como con
el Operativo de Día de Muertos 2019.
Por instrucciones del alcalde Raúl Camacho Baños, del
31 al 3 de noviembre se puso en marcha el Operativo Día
de Muertos 2019; brindando atención a las y los
mineralreformenses que acudieron a los panteones
municipales, en el cual 200 trabajadores municipales se
sumaron a las labores de limpieza y atención ciudadana;
el panteón municipal de Pachuquilla registró una asistencia
aproximada de 5 mil asistentes, el Panteón municipal de
Azoyatla 4 mil visitantes; mientras que el panteón de San
Miguel La Higa recibió más de 700 visitantes.

PARA EL CAMINO POZOS-TÉLLEZ EN EL VENADO
El Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma a través de
su Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, llevó
a cabo el banderazo de inicio de obra para la construcción
de la pavimentación de concreto hidráulico de Camino
a Pozos Téllez, en el Fraccionamiento El Venado, sumado
a las acciones de infraestructura, impulsada por el alcalde
Raúl Camacho Baños.
Obra de mejoramiento de vialidades con una meta de 4
mil 685 metros cuadrados y que contempla una inversión
de 5 millones 816 mil 933 pesos, en beneficio de los
habitantes mineralreformenses de la zona y ciudadanía en
general que utiliza estas vías de acceso.
Evento presidido por el acalde Raúl Camacho Baños,
acompañado de la diputada local Areli Maya Monzalvo, el
secretario general municipal Pedro Celestino Pérez Flores,
; la síndico hacendaria Neydy Ivone Gómez Baños; el regidor
Luis Alfredo Hernández Cardoza en su calidad de presidente
de la comisión de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y ordenamiento territorial; el secretario de obras
públicas Rafael Godínez Otamendi; el contralor municipal
José Antonio Canales León; Fidel Guerrero Mejía delegado
municipal de El Venado, y José Jesús Sanjuanero Rodríguez
director general de la CAASIM.
“Yo vivo aquí y voy a vivir muchos años, me interesa que
cualquiera de los delegados me salude el día de mañana,
agradecer el trabajo de mi esposa Areli Maya, y las necesidades
son prioridad en este trabajo”. Aseguró el edil.

PRESENTA MUNICIPIO, LIBRO “MINERAL DE LA REFORMA TRABAJO, FE Y TERRITORIO”,
Como parte de las actividades, encaminadas a la celebración del
centenario del decreto de creación del municipio de Mineral
de la Reforma, el gobierno municipal que preside el alcalde
Raúl Camacho Baños, llevó a cabo la presentación del libro
“Mineral de la Reforma trabajo, fe y territorio” de la autoría y
colaboración del Doctor Antonio Lorenzo Monterrubio; del
Presbítero José Natalio Ortega Rodríguez y el Doctor Daniel
Escorza Rodríguez.
C.P Raúl Baños Soto, presentador del libro, reconoció la
iniciativa del alcalde Raúl Camacho Baños de preservar
y difundir la historia y orígenes del municipio, gustoso y
entusiasmado externo sus comentarios y anécdotas.

CON ÉXITO CONCLUYE 2DO. DESFILE DE ÁNIMAS
DE MINERAL, MÁS VIVOS QUE NUNCA

INICIA RAÚL CAMACHO BAÑOS, TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN FRACC. EL SAUCILLO

Y LA PRESENTACIÓN DEL GRAN ALTAR DE DÍA DE MUERTOS EN PACHUQUILLA

En el marco de la tradicional celebración de Día de Muertos,
el Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma, bajo la
coordinación de las direcciones de Arte y Cultura y Turismo,
realizó su segundo día de actividades del Festival de Día de
Muertos 2019, en Pachuquilla; teniendo como sede, el
primer día de actividades, el Centro Mineralense de las
Artes. Actividades que fomentan el rescate de nuestras
tradiciones, como lo es la celebración de Día de Muertos,
encomienda del alcalde Raúl Camacho Baños que propicia
dichas acciones para la población mineralreformense,
fomentando la cultura y la identidad en el municipio.

El Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma a través de
su Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, llevó a
cabo el banderazo de inicio de obra de la pavimentación
de concreto hidráulico en la Avenida 1° de mayo, ubicada
entre las calles Montes Urales - Castaño y Castaño - Álamo, en
el Fraccionamiento El Saucillo, proyecto de obra impulsado
por el Alcalde Raúl Camacho Baños. La construcción
tendrá una meta de 11 mil 647 metros cuadrados de
pavimento, así como 2 mil 127 metros lineales de
guarnición y 130 metros cuadrados de losas para banqueta.
El alcalde Raúl Camacho Baños comentó.- “Estamos ayudando
a conectar la infraestructura, resolviendo las problemáticas
del municipio, esto es un trabajo que venimos haciendo con
la diputada Areli Maya Monzalvo, que desde otra trinchera
está sumando, es muy importante reconocer la presencia de
los delegados, hay cosas que faltan por hacer, ustedes están
viendo que se están haciendo obras, hoy que queremos la
comprensión de ustedes para terminar estos trabajos”.
Aseguró el edil mineralreformense.

COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES RUMBO A SU CENTENARIO

FAENAS VECINALES EN COLONIA 11 DE JULIO,
BUSCAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.

El Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma a través del trabajo
realizado por los coordinadores de concentración y vinculación
ciudadana de la secretaría general municipal al interior de las
colonias, y en coordinación con la dirección de servicios
municipales y la participación de vecinas y vecinos de la Colonia
11 de Julio, se realizan faenas vecinales; para la limpieza
de azoteas y traspatios en la zona de edificios.
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