Apoyos municipales ante la pandemia
Entrega de Despensas.
Las familias de Valle de Juárez se han visto
afectadas por las medidas preventivas de
la pandemia, en buena medida se debe a
que en muchos hogares se percibía un
ingreso proveniente de alguno de los
comercios o empresas afectadas. Y cuando
el dinero deja de uir, comienzan los
problemas, ante esto se tenía que actuar
con contundencia y determinación, la
principal acción para contrarrestar los
efectos negativos de la pandemia era
apoyar directamente a las familias mas
vulnerables.
El presidente Ing. José Manuel Chávez
Rodríguez, tomó la iniciativa de garantizar
la seguridad alimentaria realizando las
despensas mas completas que se hubieran

La entrega de despensas a las familias de Valle de Juárez ha captado la
atención de todos, tanto personas de Valle de Juárez como vecinos de otros
municipios, no es para menos, nunca antes se había visto una despensa tan
completa.
Cada despensa de las entregadas ene: Diez kilos verduras, carne, tres litros
de leche, arroz, frijol, atún, pasta, lentejas, galletas, avena y comida preparada
congelada. Es innegable que cuando se armaron las despensas se pensó en la
calidad y en que fuera un apoyo verdadero a las familias de Valle de Juárez.
Además de lo completas que fueron, lo que también sorprendió, fue la
can dad de despensas entregadas, lejos de lo que se esperaba: que solo
fuera una entrega; semana con semana se siguieron entregando, no solo en la
cabecera municipal, también en las rancherías. El día de hoy a nadie le queda
duda que el apoyo de las despensas municipales de Valle de Juárez durante la
con ngencia del COVID-19 ha sido una de las acciones mas humanitarias e
importantes en la historia del municipio. El compromiso con las familias de
Valle de Juárez es del cien por ciento.

Saneamiento de la presa
Una vez que el Humedal este concluido,
evitara que las aguas negras de Ojo de
Agua del Picacho tengan como des no
ﬁnal la Presa Ingeniero Vicente
Villaseñor, pero esta no es la única
acción, una vez terminada, la
maquinaria pasara a la comunidad
vecina Paso de Piedra para comenzar
con el desazolve de la fosa sép ca.
Conectar Paso de Piedra y Ojo de Agua
del Picacho.
Alguna vez estas dos comunidades
fueron una sola, durante la década de los
años 50, con la construcción de la Presa
Ingeniero Vicente Villaseñor fueron
separadas, cada una de un lado de la
presa, el beneﬁcio de conectarlas radica
en una mejora palpable del comercio
local además de dar una salida rápida a
los pobladores de Ojo de Agua del
Picacho al vecino estado de Michoacán.

Nueva unidad deportiva en el Plan
No solo hemos iniciado
con el saneamiento de la
Presa Ingeniero Vicente
Vi l l a s e ñ o r, h e m o s
emprendido otras
acciones en esta
comunidad pues a la par
que se construyen los
humedales, también se
están construyendo
otras dos importantes
obras en el mismo punto,
una de ellas es la
construcción de canchas
de futbol para la nueva
unidad deportiva en Ojo
de Agua del Picacho, la
tercer acción que se
realiza en ese lugar es la
de la conexión de esta
población con Paso de
Piedra.
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