Boletín N° 064
En Rionegro la navidad la paso seguro
Noviembre 22 de 2016. La administración municipal Rionegro, Tarea de Todos,
presentó “En Rionegro la navidad la paso seguro”, estrategia de seguridad
para brindarle a los rionegreros unas festividades de fin de año tranquilas y de
sano disfrute.
En el acto, encabezado por el alcalde Andrés Julián Rendón Cardona, participaron
todos los organismos de seguridad del municipio (Ejército, Fuerza Aérea, Policía,
CTI) y además el Tránsito y los Bomberos, que estarán encargados de
garantizarle a los rionegreros una navidad segura.
En lo corrido del año el balance de seguridad en Rionegro arroja cifras muy
positivas gracias a la implementación de diferentes acciones; por ejemplo el
homicidio, presenta una disminución del 31% si se compar con el mismo periodo
del año anterior.

La estrategia de seguridad comprende la llegada de 30 nuevos policías para la
época decembrina y 40 auxiliares bachilleres, la instalación de 40 nuevas cámaras
de seguridad, la realización de sobrevuelos al territorio y la implementación del
Decreto 669 (noviembre 15 de 2016), en el cual se prohíbe la distribución,
comercialización, transporte, almacenamiento y uso de artículos pirotécnicos o
fuegos artificiales y se establecen las sanciones de hasta 20 SMLMV para
aquellas personas o establecimientos que no lo cumplan.
Fue anunciado también que se ofrecerán recompensas de hasta cinco millones de
pesos a las personas que entreguen información sobre sitios en los cuales se
comercialice pólvora.

Durante el evento se firmó públicamente el compromiso de no usar pólvora por
parte de la administración municipal, el Concejo, miembros del comité de pólvora y
la comunidad en general.

Finalmente, el Alcalde informó que se restringirá la circulación de motos con
parrillero entre el 12 y el 26 de diciembre, con el fin de evitar el fleteo, tal y como
se aplicó en el mes de junio en los días del pago de la prima. Adicional se invitó a
la ciudadanía a tomar las medidas de seguridad necesarias y a denunciar
cualquier situación sospechosa de manera oportuna.
Audio Alcalde
La navidad segura es, Tarea de Todos.
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