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Acerca el edil priista programas estatales como lo marca su cartera de Desarrollo Rural,
lleva servicios de corte de pelo, asistencia jurídica y médica y módulos de varias
dependencias
Preocupado el regidor Rodrigo De la Rosa por acercar programas estatales a las secciones
municipales rurales como lo marca su cartera de desarrollo Rural, visitará como ya es
costumbre este martes el Seccional de El Charco, para lo cual estará con funcionarios
estatales del programa de “Chihuahua Vive” que concentran servicios como; corte de pelo,
asistencia médica, asesoría legal, así mismo con módulos de la Junta Central de Agua, del
Registro Civil, y de otras dependencias estatales en el que estarán en la explanada a un
costado del propio seccional de El Charco.
Rodrigo De la Rosa, mencionó que
recurrentemente visita las 5 seccionales de la capital, en la que está constantemente
atendiendo sus necesidades en las que ha llevado apoyos como; equipo de cómputo, material
de oficina, papelería, árboles, hule negro, y acercando algunos servicios de dependencias tanto
estatales municipales y federales, para tener cubiertas las necesidades de los que habitan en
la zona rural.
“La necesidad siempre es
mucha, por lo que serán insuficientes los esfuerzos que uno haga para tratar de aminorar el
hambre y los estragos de la sequia que la gente padece; siento que como gobierno deberíamos
de ponernos en sus zapatos y atenderlos con prontitud. Lo que hacemos es estar siempre ahí
pendientes de sus necesidades y no dejarnos solos como lo prometimos cuando tomamos
protesta como regidores y así lo he hecho…”culminó su comentario el edil priísta.
Por lo que dijo finalmente que estarán desde temprana hora con los habitantes no solo El
Charco, sino del Vallecillo, la Noria y puntos cercanos para atenderlos de manera personal y
escuchar de viva voz sus necesidades junto con personal del programa de “Chihuahua Vive”.
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