Historia de Vae de Juárez
La década de 1840 marca el
inicio de nuestra historia, en esa
década aun no existe el poblado
donde se fundará la cabecera
municipal, solo rancherías
dispersas que pertenecían a la
municipalidad de Mazamitla; lo
que era el “El Valle Viejo” lo
conformaban dos rancherías: El
Paso Ancho y el Tequesquite
divididas por un río; los
pobladores de esas rancherías
mas los de Paso de Piedra,
Buenavista, La Rinconada, El
Cerrito los Cuatro Encinos, el
Manzanillo, El Sauco, El Zapote,
L a Joya y muchos más, se
reunieron para fundar una
población, protegerse de los
bandidos de aquella época y
tener su propia capilla.

Primer foto panorámica

Boceto original del templo

Una mujer de leyenda: Pascuala, coloco una imagen de San Pascual de madera de
medio metro de altura en lo que ahora es el quiosco, desde ahí trazaron la plaza y
las calles principales del pueblo.

Reunión de P residentes en vae de Juárez
El día Martes 24 de Marzo del año en curso
se dieron cita en el DIF municipal de Valle
de Juárez los presidentes municipales de
toda la región sanitaria número 5 a la que
pertenece Valle de Juárez, como an triones
del evento al municipio de Valle nos
representó el presidente municipal
Ingeniero José Manuel Chávez Rodríguez,
del municipio vecino de Mazamitla estuvo
presente el Presidente Antonio Ramírez
Ramos, de Quitupán Rogelio Contreras
Godoy, de Concepción de Buenos Aires José
Guadalupe Buenrostro Martínez, de
Tamazula el Dr. Francisco Javier Álvarez
Chávez, de Pihuamo Juan Alcaraz Virgen y
la alcaldesa de Jilotlan de los dolores la
señora Ydalia Chávez Contreras, además
estuvieron de los directores de los centros
de salud de los municipios vecinos, la
directora del hospital comunitario de
Mazamitla y el Director de la religión
Sanitaria el doctor Sergio Torres Fariaz.

Reunión del consejo de Salud Regional

El motivo de la reunión fue tomar establecer las líneas de acción
que emprenderían los municipios de le región para hacer frente a
la contingencia sanitaria del coronavirus (Covid-19), entre los
acuerdos a los que llegaron los alcaldes y las autoridades del
sistema de salud fueron suspender todos los eventos masivos en
los municipios, suspender la instalación de tianguis, poner cercos
sanitarios en las centrales de autobuses de Tamazula y Mazamitla,
acatar las instrucciones del gobierno del Estado de mantener
cerrados los giros comerciales como cantinas, bares, billares y
análogos.

21 de Marzo

José Rodríguez ,Des le del 16 de Septiembre

.

Tardarían casi 15 años en terminar de construir el nuevo
templo, los vecinos de Mazamitla se opusieron en todo
momento con el pretexto de que no era necesario otro pueblo,
nalmente el 23 de Marzo de 1859 se terminó de construir la
capilla, el martes 17 de Mayo de 1859 se dio la primer misa, este
acto termino por con rmar la fundación del pueblo: Valle de
Mazamitla había nacido.
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El 9 de Noviembre de 1910 el presidente municipal, José María Rodríguez solicitó al Congreso de Jalisco que le fuera
cambiado el nombre al poblado y se le adjudicara el que actualmente lleva, en memoria del Benemérito de las Américas.
El 2 de Marzo de 1911 en decreto número 1382 se le cambió el nombre. Desde entonces celebrar el Natalicio de Benito
Juárez García es una de las fechas mas importantes para la los Vallenses; este año por las contingencias del Covid-19
(Coronavirus) en un acto de responsabilidad, se omitió congregar a estudiantes de todas las escuelas, y el acto cívico en
honor al natalicio del Presidente Juárez se realizo en la plaza principal únicamente con la presencia de las autoridades
municipales.

Finalmente, en 1895 hace 125 años, mediante el decreto 682,
publicado el Domingo 2 de Abril y rmado por el Gobernador
Luis C. Curiel se erige la municipalidad de Valle de Mazamitla, a
la conformaran los poblados de Valle de Mazamitla, Paso de
Piedra, El Manzanillo, Ojo de Agua del Picacho, Ocuares, El Alto,
El Cerro del Aire, el Caballito, El Tigre, El Tecolote y El Arroyo
Seco. El mismo Domingo se celebran las primeras elecciones
municipales, dando como ganador a Ventura Torres primer
presidente municipal, en su cabildo lo acompañaran José
Martínez, Herculano Zepeda, José Zepeda y Jesús Contreras.

Plaza principal años 70

El 9 de Noviembre de 1910 el presidente municipal,
José María Rodríguez solicitó al Congreso de Jalisco
que le fuera cambiado el nombre al poblado, en
memoria del Benemérito de las Américas. El 2 de
Marzo de 1911 en decreto número 1382 se le
cambió el nombre, siendo gobernador de Jalisco,
Manuel Cuesta Gallardo. A partir de ese momento el
municipio se llamo Valle de Juárez.

Acto Cívico del 21 de Marzo

Acto Cívico del 21 de Marzo
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