Rastro moderno
Estamos remodelando el Rastro municipal, con el objetivo principal de
garantizar que los alimentos cárnicos que consumimos en Valle de Juárez
no causen daño a nuestra salud y sean de mejor calidad. Muy pronto
tendremos un rastro municipal completamente remodelado.

125 Años de grandeza
El próximo 29 de Marzo daremos comienzo a los festejos del 125
aniversario de la municipalización de Valle de Juárez que se
extenderán hasta el día 5 de Abril, con tal motivo te invitamos estar
pendiente de las actividades que llevaremos a cabo y a inscribirte en
las diversas convocatorias, si eres empresario y quieres un espacio en
nuestra feria empresarial inscríbete en las oficinas de promoción
económica o marca al 353 108 1875, si por otra parte quieres participar
en el comité organizador contáctanos al 331 038 8581. No te quedes
fuera de los festejos, juntos celebremos 125 años de Grandeza.

Valle de Juárez a la vanguardia
en la equidad de género
El pasado 13 de Febrero recibimos en nuestro municipio una visita que nos
llena de orgullo, la Secretaria de Estado Fela Pelayo, titular de la Secretaria
de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres. El objetivo fue firmar el
convenio con nuestro municipio que convierte a Valle de Juárez en el
epicentro de la red de mujeres Lideres. En Valle de Juárez reconocemos la
labor invaluable de las mujeres dentro de nuestra sociedad, así como
hemos firmado este convenio seguiremos trabajando con todos los
instrumentos a nuestro alcance para garantizar que el lugar que la mujer
merece en nuestra sociedad se reconozca y se respete.

Camino de ingreso a
Buenavista
Quienes transitan por el camino a
Buenavista conocen de primera
mano lo necesaria e importante que
esta obra, el objetivo desde el inicio
de la administración ha sido claro
tener un municipio mejor
conectado, con vialidades en buen
estado, poco a poco, con esfuerzo y
t ra bajo cons t a nte es t a mos

Gaceta

Mensual.

La Sierra del Tigre es el
patrimonio mas grande que
t e n e m o s l o s Va l l e n s e s ,
hemos iniciado uno de los
proyectos mas ambiciosos en
la historia de Valle de Juárez:
un parque turístico, de mas de
5 hectáreas, en la zona mas
bella de la montaña. Muy
pronto podras disfrutar de
esta impresionante obra.

