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La pandemia del coronavirus nos ha 
puesto en cuarentena todos. Nadie en el 
municipio quedó exento de padecer los 
efectos de las medidas preventivas que 
se adoptaron en todo el país para frenar 
el avance del Covid-19.
Durante estos últ imos meses ha 
ocurrido lo nunca antes visto en Valle de 
Juárez :  cant inas,  bares,  b i l la res , 
gimnasios y la iglesia, cerrados. Pudimos 
e n co nt ra r  l o n c h e r í a s ,  t a q u e r í a s , 
restaurantes, cenadurías y otros locales 
de venta de alimentos, casi vacíos, con 
un letrero que, al día de hoy, es casi una 
sentencia: “Solo para llevar.” Muchos 
comercios deben tener límites de 
ingresó a clientes, se impusieron 
horarios restrictivos, de cierre de 
negocios de ingreso al municipio, para 
mantener a la población el mayor 
tiempo posible en sus hogares.
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En todo el país fueron prohibidos los eventos masivos, 
miles de municipios cancelaron sus �estas patronales, 
Valle no fue la excepción. Este mayo los sonidos y los 
colores se apagaron. No hubo cuetes tronando en él 
cielo, ni bandas inundando la plaza, no vimos cordeles 
hondeando al viento, ni peregrinos en las calles.
La edición 2020 de las famosas �estas en honor a San 
Pascual Bailón tuvo que ser cancelada. 
Ante esto el gobierno del Ing. José Manuel Chávez 
Rodríguez dio instrucciones para que el dinero que se 
planeaba utilizar para realizar las �estas patronales, se 
utilizara en apoyar a las familias y los comercios 
afectados de Valle de Juárez. Así se hizo.

Apoyos municipales ante la pandemia

Lo peor de todo ha sido la incertidumbre, no hay fecha de caducidad 
establecida para la pandemia y entre todas las dudas que el Coronavirus nos 
puede generar hay una sola verdad latente: el gobierno de Valle de Juárez no 
podía quedarse de brazos cruzados ante la situación.
¿Qué hemos hecho para apoyar durante la contingencia?
El gobierno municipal de Valle de Juárez, encabezado por el Ing. José Manuel 
Chávez Rodríguez, ha emprendido acciones únicas para apoyar a las familias 
vallenses durante la contingencia. Desde los primeros momentos en que 
fueron anunciadas las medidas preventivas se anunció y se prometió, también 
que no se dejaría  sola a la población, hasta el día de hoy esa promesa se ha 
cumplido. 

Es una verdad que las medidas preventivas han afectado a todos 
económicamente pero también lo es, que, en estos momentos, duros, la 
solidaridad y el compromiso de apoyar han sido mas palpables, son en los 
momentos difíciles donde los buenos gobiernos se hacen notar.

El plan para apoyar a la población de Valle de Juárez consistió en tres acciones 
estratégicas: Apoyar con seguridad alimentaria a las familias que lo requirieran, 
apoyar a los comercios que han sido mas afectados por la contingencia y dar 
empleo temporal a aquellas personas que por la contingencia lo perdieron.
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