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Durante los meses de noviembre y diciembre.

Al finalizar el ciclo reproductivo de la nuez e iniciar la cosecha que concentra cientos de
personas trabajando en la recolección, la Dirección de Seguridad Pública Municipal arrancó el
operativo anual de prevención y seguridad integral, que se efectuará durante los meses de
noviembre y diciembre en cerca de 50 huertas y ranchos nogaleros ubicados al norte del
municipio con patrullajes en caballo y vehículos motorizados.

De manera simbólica, nogaleros y autoridades de la Policía Municipal reunidos a la altura del
kilómetro 40 de la carretera a Ciudad Juárez, dieron un banderazo de arranque al contingente
integrado básicamente por agentes del grupo Charlys que recorrerán a caballo la zona con el
fin de evitar tanto robos del fruto como a empleados, además de reforzar la vigilancia en el
medio rural.

En representación del director de Seguridad Pública, el titular de la Subdirección de Atención
Ciudadana de la DSPM, Salvador Aristi Lara, expresó la preocupación que se tiene para evitar
incidentes con motivo de la derrama económica generada en la zona y del movimiento de
producto a las bodegas de almacenamiento o lugares de entrega, por esa razón se realiza la
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estrategia de seguridad año con año con apoyo de los mismos productores.

A nombre de los dueños de huertas y ranchos nogaleros, el señor Gazy Moisés Chalub informó
que el trabajo de los pizcadores empezó desde el lunes y continuará durante el resto del año
dando empleo temporal a personas de la ciudad de Chihuahua, de colonias y ejidos aledaños,
así como de la sierra Tarahumara.

Por su parte el subdirector operativo de la DSPM, inspector José Roberto Leyva Escobar,
indicó que estas acciones inician en noviembre y terminan en enero del próximo año con
acciones de prevención, seguridad y protección integral, mediante intervención permanente de
agentes de la policía montada, rurales y el apoyo de la Unidad de Operaciones Aéreas durante
los vuelos ordinarios del Halcón 1.
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