Policía Nacional atiende diferentes frentes en San Andrés
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La Policía de San Andrés ha adelantado en estos primeros días del año varias actividades
preventivas y de sensibilización, con el fin de acercarse mucho más a la ciudadanía y hacer
presencia en los diferentes puntos de la isla.

Indica el boletín de la institución que en aras de mejorar aspectos críticos en materia de
movilidad, la Seccional de Tránsito y Transporte visitó a los funcionarios de la empresa de
energía Sopesa S.A. E.S.P., para socializar la normatividad vigente en cuanto al uso del casco
como elemento reglamentario para los motociclistas.

El informativo de la Policía también indica que se realizó una actividad en el sector de Bottom
Side, donde personal del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) dio a
conocer el mensaje ‘Yo no Pago, Yo Denuncio’.

Así mismo se entregaron regalos y cerca de 80 niños disfrutaron de una tarde diferente con las
actividades recreativas que la Policía Nacional preparó para la comunidad.

También el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, continúa sus campañas
preventivas contra el trabajo infantil en distintos puntos de la isla; buscando el compromiso de
la ciudadanía para velar por el bienestar de sus niños y adolescentes. La Policía insta a la
comunidad a que denuncie cualquier hecho que atente contra la integridad de los infantes, a
través de la línea de emergencia 123.
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Finalmente, la Policía Fiscal y Aduanera en compañía de funcionarios de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), visitó diferentes establecimientos
comerciales con el fin de verificar pesos y medidas de sus diferentes instrumentos para
garantizar legalidad a los consumidores de la isla.
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