Transformamos la secundaria

¡COMPROMISO CUMPLIDO!

Uno de los principales compromisos que adquirió el
presidente municipal Ing. José Manuel Chávez Rodríguez con
los habitantes de Valle de Juárez fue remodelar la escuela
secundaria, si en materia de educación había un compromiso
pendiente con el municipio era este; la escuela secundaria
padecía graves daños en su infraestructura, prácticamente
toda una ala de salones estaba vencida desde sus cimientos,
acordonada con cinta de seguridad, esperando el momento
de derrumbarse por su propio peso; aunado a esto, otras filas
de salones comenzaban a padecer los desgastes naturales del
tiempo, en todas las bardas comenzaban aparecer grietas y
fisuras, los baños eran la misma historia desde que fueron
construidos hace unas décadas no habían recibido mayor
remodelación; la escuela se encontraba prácticamente en el

Cancha de Nogales
de Añil
Trabajamos activamente en todas nuestras comunidades,
sin importar que tan alejadas se encuentren de la cabecera
municipal, prueba de ello son los trabajos actuales en
Nogales de Añil, hace tiempo esta era comunidad que poco
se tomaba en cuenta, lo primero fue cumplir nuestro
compromiso de llevar la energía eléctrica, año con año
damos mantenimiento a su camino acceso, y ahora estamos
construyendo una cancha techada

Los trabajos de gestión y el tocar de puertas finalmente
rindieron sus frutos, a mediados del año pasado, terminados
los festejos del mes de Mayo, nuestro municipio recibió la
visita del Gobernador del Estado de Jalisco: Enrique Alfaro
Ramírez, lo recibimos en la secundaria para que viera con sus
propios ojos las condiciones en las que se encontraba, el
gobernador tenía como motivo de visita anunciar diversas
obras en el municipio y en la región, uno de esos anuncios fue
confirmarnos que el Gobierno del Estado apoyaba la

Finalmente el 21 de Febrero de este año, realizamos la entrega de una de las obras mas importantes para el municipio, hoy podemos dar fe
de que la escuela secundaria es otra, esta totalmente remodelada, en condiciones dignas y seguras para que nuestros jóvenes estudien, se
rescataron edificios, otros se construyeron totalmente, se modernizaron áreas y espacios, el compromiso con la educación es innegable, la
escuela secundaria ha sido remodelada totalmente, ahora tiene un nuevo rostro y tendrá una vida útil que servirá durante décadas a jóvenes

Vamos por un Valle al 100
La campaña consiste en diversas
acciones que van encaminadas a un
objetivo en común: que nuestras
vialidades y aceras se encuentren
siempre limpias, libres de obstáculos
que impidan la libre circulación tanto
de peatones como de vehículos,
todos los Vallenses tenemos el
derecho a disfrutar de un pueblo
limpio y ordenado, pero también es
resp onsabilidad de todos

Las acciones que
emprendimos son diversas:
desde limpiar el escombro
abandonado de nuestras
calles, notificar a personas
qu e t en ía n veh ículo s
a ba ndonados En la v ía
pública, inv it ar a lo s
propietarios de obras en
construcción a retirar el
material que no ocuparan
de la s ba nquet a s, p ero
sobre todo la acción más
importante fue la de formar
una cuadrilla de limpieza,
con esto no solo apoyamos
con empleo temporal, sino
qu e a d em ás n o s
aseguramos que nuestras

