Piedecuesta, 08 de febrero de 2019

Alcaldía realizó adecuaciones en la Biblioteca Eloy
Valenzuela
Las obras incluyen, adecuación y mantenimiento de las salas, arreglo del mobiliario, iluminación,
dotación de material didáctico, computadores y acondicionamiento de espacios para procesos de
formación artística y cultural.

Así lo dio a conocer el Director del Inderpiedecuesta, Fabio Parra quien manifestó que “incentivar
la lectura y el aprovechamiento del tiempo libre, así como brindar mejores espacios lúdicos y
pedagógicos a los niños, niñas, jóvenes y adultos de la ciudad, en los que puedan tener acceso a
los medios y fuentes de información, es una prioridad para el Gobierno local. De ahí, que se
realicen importantes inversiones para fortalecer estos escenarios”.
Los espacios que se adecuaron son: sala infantil, sala de lectura, virtual, hemeroteca y sala de
extensión cultural, en las que a finales de febrero se ofrecerá a la comunidad, talleres de
alfabetización digital, plan de lecto-escritura, talleres de sensibilización visual, memoria, fotografía,
artes plásticas, programas académicos con las instituciones educativas, entre otras actividades.

#YoUsoTransporteLegal: Campaña que promueve
el transporte formal y seguro en Piedecuesta
Las autoridades locales hacen un llamado a los piedecuestanos para que utilicen medios como
buses, taxis y metrolínea, autorizados para el transporte de pasajeros.

Con operativos diarios en puntos críticos como el Centro, Cabecera del Llano, Campo Verde, La
Argentina, Paseo del Puente, El Molino y la autopista, así como el reporte de indicadores y
mensajes institucionales, la Secretaría de Tránsito y Movilidad del municipio y la Policía Nacional
promueven el transporte formal en la ciudad, como medio seguro para movilizarse en el área
metropolitana.
Con esta iniciativa se busca proteger la vida de los ciudadanos, combatir la ilegalidad y recordar la
importancia de usar los elementos de protección personal como el cinturón, casco y chaleco.
Para este 2019, las autoridades tienen programado continuar con las jornadas de educación vial y
cultura ciudadana en los diferentes colegios públicos y privados del municipio y en los barrios en
los que se ha identificado presencia de vehículos y motocicletas que ofrecen este servicio ilegal,
puesto que el respeto por la vida y el cumplimiento de las normas inicia desde los ciudadanos que
asumen o no, los riesgos de utilizarlo.

