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04: Supervisión de obra en la Presa Peña del Cristal en la comunidad de Santa Rosa de 

Guadalupe. 

09: Realización de programa “Apoyo a la Vivienda” en la Presa  Brockman, beneficiando a 

habitantes de comunidades vecinas  con paquetes de láminas galvanizadas. 

10: Entrega de cancha de Futbol rápido en la comunidad de Tapaxco. 

15: Realización de programa “Apoyo a la Vivienda” en la comunidad de Santiago Oxtempan 

Ejido, beneficiando a habitantes de comunidades vecinas  con paquetes de láminas 

galvanizadas. 

16: Intercambio cultural con grupos de la Tercera Edad de Pachuca, Cuautla, Jalapa, Tenango 

del Valle y El Oro, en el Teatro Juárez. 

17: Realización de programa “Apoyo a la Vivienda” en la comunidad de  López Mateos, 

beneficiando a habitantes de comunidades vecinas  con paquetes de láminas galvanizadas. 

18: Segunda Reunión de Gabinete Regional en la explanada del Teatro Juárez. 

20: Ceremonia cívica y desfile por el CI Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. 

23: Entrega del nombramiento “Pueblo Mágico” en la explanada del Palacio Municipal. 

Festejos posteriores a la entrega, culminando con verbena popular en el Jardín Madero. 

24: Entrega de mobiliario (40 sillas y  20 mesas) al Jardín de Niños “El Cedro” de la comunidad 

del Tejocote. 

25: Realización del primer Congreso de la mujer “El valor de ser mujer” en el Salón Oro Club, 

con la participación el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, el Instituto de Prevención 

a los derechos de la Mujer, el H. Ayuntamiento, el DIF Municipal y el ISEM, comandados por el 

Centro de Estudio y Formación Integral para la Mujer (CEFIM). 

28: Realización de audiencias. 

29: Entrega de apoyos gubernamentales de la Confederación Campesina Independiente (CCI) 

en la explanada del Teatro Juárez, que consistió en 50 tinacos de 1,100 litros, 9 paquetes de 

láminas y 6 lámparas para electrificación. 

       Apertura de exposición fotográfica  del fallecido orense distinguido, Don Arturo Díaz 

Romero “Capula”, en el museo de la antigua estación de ferrocarril. 

 

 

 


