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Policia realiza medidas
preventivas contra la
explotación de menores en
Melgar
Viernes, Febrero 10, 2017 - 12:38

En el barrio Centro, policiales hicieron una actividad para que se conozcan los peligros a los que se
exponen los pequeños y cómo mediante la aplicación ‘Teprotejo’ o informando a cualquier organismo
de control, pueden ayudar. 

Así como para la entidad policial es una prioridad mantener la seguridad en la población, también lo
es el bienestar de los menores, por ello en los últimos días, el personal de Turismo de la mano con la
coordinadora del Punto de Información Turística, estuvie ron haciendo una charla de sensibilización
con los taxistas, turistas, vendedo res de la Plazoleta Gustavo Rojas Pinilla; con la finali dad de que
supieran de primera mano los peligros a los que están expuestos los menores y como los pue den
ayudar.

Orientación

La charla específicamente estaba orientada a la Explo tación Sexual Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes; especificando quién es un proxeneta, el intermediario y el cliente; con el pro pósito de
que logren reconocerlos e informar de manera inmediata y si gusta anónima, para así evitar que este
delito se siga presentando.

Informe

Las personas que deseen cooperar con cualquier tipo de información que ayude a luchar contra este
flagelo lo puede hacer de manera anónima, descargando en su celular la aplicación de ‘TEPROTEJO’,
en la tienda de Play Store, o también puede informar al ICBF, Comisaría de Familia o Policía de

Las orientaciones fueron bien recibidas por los moradores.



Etiquetas: Charlas - Explotación Sexual

Infancia y Ado lescencia y de Turismo, en donde se garantiza que se tendrá absoluta reserva ante
cualquier denuncia. Se espera que sean muchas las personas que se animen a hacer las denuncias ante
cualquier irregularidad que observen, pues es fundamental para el avance y protección de los
menores.

La actividad fue muy concurrida por la población, además, los policiales también realizaron la reparti-
ción de volantes alusivos a este delito.

Ángely Gutiérrez 
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