Piedecuesta, 07 de diciembre de 2018

“La pólvora arruina tu vida”, campaña Personería Municipal
“No permitas que una tradición destruya tu familia”, con este mensaje la Personería Municipal en
conjunto con la Alcaldía de Piedecuesta, quieren llegar a la comunidad piedecuestana generando
conciencia sobre la manipulación y uso de pólvora en esta época decembrina. La campaña se llevará
a cabo desde el 15 hasta el 23 de diciembre en 10 barrios del municipio, en esta ocasión los
personajes de la serie de Chespirito, el Chavo y la Chilindrina, los cuales darán un mensaje de
navidad sin pólvora, para que ésta no arruine la alegría de estas festividades.
“Queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes pasen unas fiestas en familia y que ninguno
resulte quemado por el uso inapropiado de la pólvora. Recordemos que la pólvora solo la puede
manipular los expertos”, manifestó Waldir Alcocer Campos, Personero Municipal.
De igual manera, se busca prevenir el porte, fabricación, almacenamiento, venta y distribución de
pólvora en el municipio.

¡Solo ámame!, campaña Personería Municipal
En el marco de la prevención de la violencia en contra la mujer, la Personería Municipal y la Alcaldía
de Piedecuesta, adelantan una campaña denominada “No me humilles, no me maltrates, solo
ámame”, la cual busca generar empatía entre los piedecuestanos sobre la importancia de dignificar
los derechos de las mujeres y dar a conocer los mecanismos jurídicos administrativos y judiciales
para afrontar estos hechos de violencia. La campaña se llevará a cabo desde el 5 al 18 de diciembre.
“Si eres víctima o conoces a alguien que ha sufrido violencia, tanto física, sicológica, sexual y
patrimonial, puedes dirigirte a la Comisaría de Familia, Fiscalía, ICBF e Instituciones de Salud, las
cuales brindarán el apoyo y acompañamiento necesario ante cualquier situación”, añadió Waldir
Alcocer Campos, Personero Municipal.

Alcaldía de Piedecuesta lanza campaña contra la trata de
personas
“Denunciar no te cuesta” es el nombre de la campaña que adelanta el municipio de Piedecuesta a
través de la Secretaría del Interior para prevenir la Trata de Personas. La iniciativa consiste en llevar
un mensaje que genere conciencia entre los piedecuestanos, para que no caigan en manos de
personas inescrupulosas que esperan esta época para manipular y alcanzar su objetivo. Se espera
que quienes conozcan casos de trata de personas denuncien ante la Fiscalía y autoridades
competentes.

