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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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PRESENTA RAÚL CAMACHO BAÑOS
SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

REALIZA RAÚL CAMACHO BAÑOS
GRITO DE INDEPENDENCIA EN PACHUQUILLA,
SAN GUILLERMO LA REFORMA Y LA HIGA

Rinde su Segundo Informe de Gobierno, el Alcalde de
Mineral de la Reforma Raúl Camacho Baños, durante
sesión solemne ante la asamblea municipal y un abarrotado
Teatro Chicomecóatl. Donde dio cuenta de un año más de
labores, destacando los resultados alcanzados en
concordancia al Plan de Desarrollo Municipal y los rubros:
Gobierno Honesto, Cercano y Moderno; Próspero y
Dinámico; Humano e Igualitario; Seguro Con Justicia Y En
Paz y Con Desarrollo Sustentable.

En el marco de la celebración del 208 Aniversario del inicio
de la lucha independentista de México; el alcalde de Mineral
de la Reforma, Raúl Camacho Baños, encabezo el tradicional
Grito de Independencia en la cabecera municipal de
Pachuquilla, además de sumar a las localidades de San
Guillermo La Reforma y San Miguel La Higa.
Acciones del gobierno municipal para celebrar con todos
los mineralreformenses estas fiestas patrias; además de
preservar nuestras tradiciones.

El Alcalde Raúl Camacho Baños enfatizó.- “Estamos a la
mitad del camino, abatir la pobreza es una demanda de
la sociedad, un adeudo histórico y una oportunidad
para continuar cambiando la historia, pueblo y gobierno
estamos convencidos de que la energía que impulsa y
permite el desarrollo de los mineralreformenses, es la
fortaleza de su gente; mi compromiso es y será hasta el
término de mi gestión, lograr contar con un municipio
transparente y honesto, que promueva y fomente la igualdad
de oportunidades, un municipio que genere un auténtico
cambio, un cambio que impulse el desarrollo de los más
desprotegidos; señoras y señores, juntos estamos
entregando resultados, soy mineralreformense y deseo
profundamente el progreso de mi tierra y de mi gente”.
Aseguró el edil.

El alcalde Raúl Camacho Baños, acompañado de su esposa,
la diputada local Areli Maya Monzalvo, e integrantes de la
Asamblea Municipal así como de funcionarios municipales;
arribaron al balcón del auditorio municipal de San Miguel La
Higa en punto de las 20:00 horas, una hora después al
auditorio municipal de San Guillermo La Reforma, donde
previamente se realizó la inauguración de sus fiestas patrias;
para finalmente darse cita en la cabecera municipal; frente a
una explanada principal abarrotada de familias
mineralreformenses y en punto de las 23:00 horas llevar a
cabo la ceremonia del Grito de Independencia.
Cabe destacar que en Auditorio Municipal de la colonia El
Venado se contó con participaciones artísticas alusivas a tan
importante fecha además de la instalación de una pantalla
desde la cual se llevó a cabo la transmisión en vivo del Grito
de Independencia de Pachuquilla.

INAUGURA ALCALDE RAÚL CAMACHO,
FERIA TRADICIONAL PACHUQUILLA 2018
Y PRESENTA LETRAS MONUMENTALES.
El alcalde de Mineral de la Reforma Raúl Camacho Baños
inauguró la edición 2018 de la Feria Tradicional de Pachuquilla;
acompañado de su esposa Areli Maya Monzalvo actual diputada
local; Hermilo Baños Baños, presidente del patronato de
feria; Yumari Juliet Ubilla Reina de esta festividad; además de
contar con la presencia de Eduardo Baños Gómez, Secretario
de Turismo del Estado de Hgo., así como integrantes de la
asamblea municipal y funcionarios municipales.
Previo a la inauguración, el Secretario de Turismo en el
Estado de Hidalgo, Eduardo Baños Aseguró que.- “Además
de mencionar los avances que hemos tenido aquí en Pachuquilla,
como la explanada, el teatro del pueblo, el modulo turístico,
señalética en las calles; le estamos dando otra cara a Pachuquilla,
a la gastronomía, a elevar la calidad en los servicios, y apostarle
al turismo; también quiero felicitar a las reinas y princesas.
¡Hagamos una fiesta digna y sintámonos orgullosos de estas
fiestas patrias y de ser hidalguenses”.
Finalmente y dentro del marco de la inauguración de la Feria
Tradicional Pachuquilla 2018 se llevó a cabo la presentación
oficial de las letras monumentales de “PACHUQUILLA”,
que a partir de ahora forman parte de la estructura arquitectónica
de la cabecera municipal, fortaleciendo la identidad y
vocación gastronómica y turística de Pachuquilla.

Por su parte; Benjamín Rico Moreno en representación del
Gobernador Omar Fayad; enfatizó su compromiso con el
gobierno municipal de siempre trabajar en equipo y
mantener los canales abiertos de comunicación. Al tiempo
de externar su felicitación al edil mineralreformense, por los
logros alcanzados durante su segundo año de gestión.

ACCIONES POR TU ESCUELA, BENEFICIA A
CERCA DE 4 MIL ALUMNOS CON LA ENTREGA DE
ZAPATOS ESCOLARES

Por segundo año y gracias al programa “Acciones por tu
escuela”; el gobierno municipal de Mineral de la Reforma
que encabeza el alcalde Raúl Camacho Baños ha beneficiado
a cerca de 4 mil alumnos de 33 preescolar del municipio.
Entregas presididas en su mayoría por el alcalde, quien
compartió con la comunidad escolar y padres de familia;
su compromiso de dar continuidad al programa “Acciones
por tu escuela” con la entrega de zapatos durante toda su
administración. Además de resaltar la importancia de
contar con el pago del impuesto predial, para consolidar
este tipo de programas.
ARRANCA CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR EN MINERAL DE LA
REFORMA RESULTADO DEL TRABAJO DE REGULARIZACIÓN

En cumplimiento a los compromisos del alcalde Raúl Camacho Baños de
impulsar la educación desde el gobierno municipal de Mineral de la Reforma,
y haciendo cumplir la normativa vigente en el municipio, se realizó la colocación
de la primera piedra para la construcción de un Jardín de Niños en el
Fraccionamiento Parque Los Encinos. Cabe señalar que el costo de esta obra
será cubierto por la constructora, resultado de los procesos de regularización
para fraccionadores; instruidos por el alcalde Raúl Camacho Baños.
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