
FESTEJO DEL DÍA DE REYES. 

Como ya es tradición en El Oro, se llevó a cabo el festejo de Día de Reyes, 

organizado por el H. Ayuntamiento que encabeza el Presidente Municipal Rogelio 

Fernando Garnica Zaldivar. En un ambiente de alegría y felicidad, más de 2, 500 

niños y niñas pudieron celebrar en grande el Día de Reyes; disfrutando de la 

presentación de la compañía de teatro "Laloco y sus Alebrijes", animaciones 

Ketcha además de juegos mecánicos. 

Por otra parte el Presidente Municipal acompañado de su esposa la Profra. Ruth 

Salazar García Presidenta del DIF y miembros del Cabildo hicieron entrega a cada 

uno de los niños un juguete y aguinaldo, recibiendo la sonrisa y alegría de la niñez 

orense. 

COMPROMETIDOS CON EL DEPORTE 

El H. Ayuntamiento de El Oro inició el año entregando obras de impacto, muestra 

de ello el 5 de enero se hizo entrega de una cancha de fútbol rápido en la 

localidad de Venta del Aire; en presencia de habitantes de ésta comunidad el 

Presidente Municipal de El Oro Rogelio Fernando Garnica Zaldivar aseveró que 

seguirá trabajando e impulsando el deporte en todo el municipio. 

 

 

MEJORANDO LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE. 

En el municipio de San José del Rincón se llevó a cabo la entrega de apoyos a 

ejidatarios “Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos” con el propósito de 

mejorar las condiciones del Medio Ambiente, disponiendo de facilidades  para el 

cuidado de los recursos naturales. El evento encabezado por el Secretario del 

medio Ambiente Mtro en D. Cruz Juvenal Roa Sánchez quien hizo entrega de los 

recursos económicos a ejidatarios de los municipios de San José del Rincón, San 

Felipe del Progreso y El Oro; con el fin de conservar los bosques y mantos 

acuíferos.  

Este programa que implementa el Gobierno del Estado de México, que con un 

sentido ambientalista, se compromete al trabajo en equipo con la ciudadanía para 

la conservación de los bosques mexiquenses.  

 

 



ENTREGA DE PAQUETES INVERNALES 

Debido a las bajas temperaturas registradas en varias comunidades del municipio, 

el Presidente Municipal de El Oro Rogelio Fernando Garnica Zaldivar visitó 

diferentes localidades entregando a las familias paquetes invernales que constan 

de: una cobija, un par de guantes, una bufanda y una gorra tejida de lana. 

 

 

ENTREGA DE PAQUETES INVERNALES Y CANASTAS ALIMENTARIAS. 

Se realizó la entrega de paquetes invernales y canas tas alimentarias en en 4 

puntos: DIF municipal, El Gigante, San Nicolás Tultenango y Bassoco; con esta 

gira de trabajo se logró cubrir un total de 3 mil 540 beneficiarios de las 50 

comunidades y colonias aledañas a la cabecera municipal. 

 

ENTREGA DE ECOTÉCNIAS 

Con las gestiones realizadas ante Gobierno del Estado de México y gracias a las 

finanzas sanas con las que cuenta el municipio, se lograron adquirir 100 

ecotécnias que ayudarán a bastecer del vital líquido a las familias orenses; con 

estas "Captaciones de Agua Pluvial" los beneficiarios podrán almacenar 2,500 

litros de agua en temporada de lluvias.  

Cabe señalar que uno de los compromisos del Presidente Municipal Rogelio 

Fernando Garnica Zaldivar, fue el suministro de agua potable en algunas 

comunidades y desde el año anterior ya se viene trabajando con éstas ecotécnias 

que facilitan al abastecimiento de agua en las comunidades. 

Así mismo Rogelio Garnica se comprometió con seguir gestionando más 

captaciones de agua pluvial para beneficiar a más familias. 

 

 

 

 

 



MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. ENTREGA DE 

TECHUMBRE 

Como parte del Programa Apoyo a Escuelas de Educación Básica 2013, se hizo 

entrega de la Techumbre en el Jardín de Niños "Agustín Nieto Suárez" ubicado en 

la comunidad de Adolfo López Mateos. 

En el 2013 se logró la gestión para la techumbre de 3 instituciones educativas 

además del mantenimiento a diferentes escuelas del municipio y este año 

seguiremos trabajando para que más escuelas cuenten con mejores instalaciones. 

 

 

ENTREGA DE OBRAS DEL GOBERNADOR AL PUEBLO MÁGICO DE EL 

ORO. 

El Gobierno del Estado de México preocupado por desarrollo turístico en el 

municipio de El Oro, llevó acciones en el mejoramiento de la imagen urbana, como 

parte de su segunda etapa del programa Pueblos Mágicos; donde se realizaron 

acciones como: 

*La construcción del Teatro al Aire Libre en el entorno cultural Tiro Norte. 

*Colocación de señalítica en la cabecera y comunidades para reconocer los sitios 

de interés del municipio. 

*Remodelación de las calles Juárez e Independencia, que no habían tenido 

atención desde hace más de 40 años. 

*Rehabilitación y ampliación del mirador de la presa Brockman. 

*Reconversión de cableado aéreo a subterráneo en la cabecera municipal. 

*Ampliación de drenaje en cabecera municipal, introduciendo 1200 metros lineales 

de drenaje que beneficiará cerca de 6 mil habitantes. 

*Construcción de la planta tratadora de aguas residuales. 

 


