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RINDE RAÚL CAMACHO BAÑOS SU

REALIZA ALCALDE RAÚL CAMACHO BAÑOS, ENTREGA DE

UNIFORMES A POLICÍAS MUNICIPALES

TERCER INFORME DE GOBIERNO

El Alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños,
realizó la entrega de uniformes a 90 elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con
una inversión de 868 mil pesos y como parte del
programa federal FORTASEG 2019.

Rinde su 3er. Informe de Gobierno, el alcalde de Mineral de
la Reforma, Raúl Camacho Baños; en sesión solemne de
Ayuntamiento, llevada a cabo en el Teatro Chicomecóatl de
Pachuquilla. Donde dio cuenta de un año más de trabajo,
destacando los resultados alcanzados en concordancia al
Plan de Desarrollo Municipal y la continuidad de las labores
en cada uno de los ejes: Gobierno Honesto, Cercano y
Moderno; Próspero y Dinámico; Humano e Igualitario;
Seguro con Justicia y en Paz y con Desarrollo Sustentable.

CONCLUYE CON ÉXITO ENTREGA DE ZAPATOS

ESCOLARES EN PREESCOLARES DE MINERAL DE LA REFORMA
El Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma que encabeza
el Alcalde Raúl Camacho Baños, concluye con éxito la entrega
de zapatos escolares, derivado del programa “Acciones por
Escuela”, a alumnos de nivel preescolar, por tercer año
consecutivo.
Programa municipal impulsado por el Alcalde Raúl Camacho
Baños; que busca apoyar la economía de las familias
mineralreformenses y que este año llevó un beneficio directo
de 3, 833 niñas y niños que cursan el preescolar; en 36
planteles educativos, resultado de un inversión 100 por
ciento municipal, recaudado del pago de impuestos.

El alcalde Raúl Camacho Baños enfatizó.- “Ciudadanos y
ciudadanas, hemos logrado en estos tres años de gobierno
aunque no en su totalidad, abatir la pobreza, de acuerdo al
último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a través del
inventario municipal de programas y acciones de desarrollo
social, somos el municipio menos marginado del estado,
este logro solo se ha obtenido con el trabajo de todos”.
“Hemos cambiado y seguiremos cambiando, los logros que
todos hemos alcanzado, no serán motivo para dejar de dar
nuestro mayor esfuerzo, al contrario, será nuestro motivo
para seguir creciendo y nuestra meta para seguir dando lo
mejor de nosotros. Estoy convencido que la fortaleza de los
mineralreformenses.”

ENCABEZA RAÚL CAMACHO BAÑOS, TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA
EN PACHUQUILLA
En el marco del 209 Aniversario del Inicio de la Lucha de la
Independencia de México, el Alcalde de Mineral de la
Reforma Raúl Camacho Baños encabezó por cuarta
ocasión el tradicional Grito de Independencia en la
cabecera municipal de Pachuquilla, así como en la localidad
de San Guillermo La Reforma y en San Miguel La Higa.

Acompañaron al Alcalde, durante su 3er. Informe de
Gobierno, su esposa la diputada local Areli Maya Monzalvo,
los diputados Ricardo Baptista González y Humberto
Augusto Veras Godoy; la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, la
alcaldesa de Pachuca de Soto Yolanda Tellería Beltrán, y los
alcaldes Luis Castañeda Muñoz de Villa de Tezontepec,
Erick Edgardo Islas Cruz de Zapotlán de Juárez y Humberto
Mérida de la Cruz de Tolcayuca, ex presidentes municipales,
delegados municipales, jefes de sector, supervisores y
directores escolares así como población en general.

El Alcalde Raúl Camacho Baños acompañado de sus hijos y
esposa la diputada local Areli Maya Monzalvo, el Secretario
General Municipal Pedro Celestino Pérez Flores, síndicas y
regidores del Ayuntamiento y estudiantes destacados en
su rendimiento académico; presenciaron la ceremonia del
grito desde el balcón del Palacio Municipal, ante la multitud
de ciudadanos que se dieron cita en la explanada municipal
en punto de las 23:00 horas; previamente se realizó este
acto en la localidad de San Miguel La Higa, y en la localidad
de San Guillermo La Reforma; en el Teatro “Gral. Pedro
María Anaya Álvarez”, donde también dio por inaugurado
el Balcón “Independencia” y la develación de luna placa
que enmarca la primera etapa de los trabajos de recuperación
de este histórico inmueble ubicado en la que fuera la
primer cabecera municipal. Donde además realizó la
coronación de la Reina de las Fiestas Patrias de esta localidad.

CONCLUYE CON GRAN ÉXITO LA

TRADICIONAL FERIA PACHUQUILLA 2019

58 mil asistentes durante 5 días de actividades artísticas,
culturales y deportivas. Concluye con gran éxito la Tradicional
Feria Pachuquilla 2019, llevada a cabo del 12 al 16 de
septiembre, ofreciendo a la población mineralreformense y
de los municipios vecinos, actividades artísticas, culturales,
deportivas y de entretenimiento, logrando rebasar la
asistencia de años anteriores reportando a 58 mil asistentes a
lo largo de los 5 días de feria y una derrama económica
superior a los 10.5 millones de pesos.
Eventos como la muestra gastronómica “Mixiote y Maíz"; la
tradicional cabalgata, una carrera atlética de feria 5km,
torneos deportivos de voleibol, futbol, taekwondo, ajedrez y
lucha libre. Así como las presentaciones estelares de Rayito
Colombiano, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, Mi
Banda El Mexicano de Germán Román, Banda Cuisillos y la
Banda Los Recoditos, destacaron por su convocatoria.

SE REINAUGURA LA PLAZA "LA GUADALUPANA"

Se realizó el corte de listón que reinaugura la plaza
"La Guadalupana" en Pachuquilla, adecuando este recinto a las
nuevas necesidades de la población, para poder albergar todo
tipo de actividades con esta reapertura.
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