
RastroLimpieza Municipal

Desde hace semanas hemos emprendido una intensa campaña de limpieza municipal que abarca diversos ejes, estrategias 
y líneas de acción. Mantener una campaña de limpieza municipal y trabajarla desde diversos enfoques nos ha permitido 
que poco a poco los Vallenses vivamos en un pueblo más limpio y con entornos saludables. Esto debe ser así pues creemos 
que Valle de Juárez es el mejor lugar para vivir, por eso el mantenimiento municipal y las acciones de limpieza diaria son la 
constante en el actuar de la administración del Ingeniero José Manuel Chávez Rodríguez.

A inicios del año comenzamos con la estrategia “Valle al Cien” que consistió en despejar nuestras áreas comunes, 
principalmente calles y banquetas de obstáculos tanto para los peatones como para los conductores; para esto 
comenzamos a solicitar a la ciudadanía que realizara diversas acciones: Despejar las banquetas y calles de escombro, 
mover los vehículos abandonados que estuvieran en la vía pública, de no estarlo utilizando mover el material de 
construcción que obstruyera los espacios comunes; estas acciones están encaminadas a despejar y poner orden en Valle de 
Juárez, las acciones tuvieron una respuesta positiva en la ciudadanía que comenzó a poner las bases del orden y la limpieza 
en el municipio.

Aunado a esto Valle al Cien tuvo otro eje de 
acción: las brigadas de limpieza municipal, 
que al mismo tiempo que dan empleo a 
personas del municipio, ayuda a mantener 
nuestras calles limpias. Finalmente en este 
mes hemos comenzado con la jornada de 
limpieza a espacios públicos que consiste en 
limpiar con agua a presión nuestras calles, 
parques y plazas para devolverlas al aspecto 
p u l c ro  q u e  t u v i e ro n  c u a n d o  f u e ro n 
construidos, estos pequeños cambios traen 
consigo grandes resultados poco a poco 
vamos teniendo el municipio mas limpio de 
la región.

El plan de trabajo que planteo el Ingeniero 
José Manuel Chávez Rodríguez al inicio de su 
gestión se esta cumpliendo poco a poco, uno 
de los principales compromisos fue la 
remodelación del  nuevo rastro municipal, 
fue una propuesta que muchos creyeron 
jamás llegaría a concretarse; porque es raro 
que una administración ponga atención al 
sistema municipal de matanza alimenticia,  
este no es el caso de Valle de Juárez, atender 
el rastro en nuestro municipio es garantizar 
mejores condiciones para la salud de los 
Vallenses, pues todos los cortes de carnes 
que llegan a los hogares de  nuestras 
familias pasan forzosamente por el rastro 
municipal y si el rastro municipal no cuenta 
con las condiciones de  higiene necesarias 
representa un riesgo latente para toda la 
población, es por eso de la importancia de 
esta obra, nuestro rastro municipal no podía 
seguir operando ni un minuto más en las  
condiciones que venía haciendolo.  

La obra comenzó en el pasado 21 de 
Noviembre y a la fecha lleva grandes 
avances, para empezar se han construidos 
dos áreas diferentes para el manejo de 
ganado, tanto porcino como bovino con lo 
que se garantiza que las especies no entren 
en contacto entre ellas durante todo el 
proceso; el cuidado al medio ambiente es 
importante por eso los �uidos del ganado 
ahora será procesado con un biodigestor; las 
áreas de sacri�cio se han construido 
prácticamente desde cero, los sacri�cios de 
animales se realizaran con las máximas 
condiciones de higiene; en el techo se han 
reacondicionado los rieles de carga, 
anteriormente todo el proceso se realizada 
en el piso, eso será cosa del pasado, el 
proceso de descuerado y evisceración de la 
canal será totalmente aérea, para evitar que 
el animal sacri�cado entre en contacto con 
alguna super�cie.

Cuando la obra esté �nalizada se podrá dar garantía total de que los 
alimentos de origen cárnico que se ofertan en las carniceras del 
municipio fueron procesados con las máximas condiciones de higiene, 
reconstruir el rastro municipal, es cuidar la salud de las familias de 
Valle de Juárez. 
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