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En apoyo a las comunidades que viven en la zona rural de Chihuahua.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pertenecientes al grupo de la
Policía Rural, encargados de salvaguardar la integridad y seguridad de quienes viven fuera de
la mancha urbana, destacan también por la labor social que realizan constantemente en apoyo
a las comunidades que viven en la zona rural de Chihuahua.

Uno de los casos más recientes surgió mientras realizaban un recorrido de seguridad por el
ejido La Noria, donde se percataron de un asilo – el cual funge también como casa hogar – de
nombre Santa María de los Niños, que estaba en condiciones muy deterioradas, motivo por el
cual se acercaron a dialogar con el encargado para conocer algunas de sus necesidades y
ayudarlos en medida de lo posible para los oficiales.

En ese lugar, además de ayudar con algunos trabajos de reparación, realizaron un pequeño
festejo por el Día del Padre, para los adultos mayores, y cumpleaños de uno de ellos, a donde
llevaron un pastel, refrigerios y algunos regalos.
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Otra acción noble en la que actualmente se encuentran trabajando, es en ayudar a una mujer
de 53 años que perdió todo en un incendio en su vivienda ubicada en La Casita, en este caso
los policías rurales se organizaron para poder reconstruirla y ayudar a la mujer; hace
aproximadamente 2 meses del siniestro y ya han avanzado un 75% de la obra, únicamente
utilizando recursos de ellos mismos.

A la par de sus actividades altruistas, actualmente se encuentran realizando un operativo de
seguridad en Majalca, el cual inició el 07 de julio y concluirá el próximo 12 de agosto, entre sus
sus objetivos principales se encuentra brindar seguridad en la zona, ayudar a gente que se
extravía o sufre algún inconveniente durante su recorrido, además brindan apoyo médico en
caso de heridas o lesiones de consideración, asimismo apoyan a quienes se quedan varados
en sus vehículos para que puedan sacarlos.
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