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Por favor en estas fiestas no uses pirotecnia.
Los gatos y perros son 4 veces mas sensibles a los
sonidos que el ser humano, sufren de extremo estrés y
angustia. El uso de la pólvora genera taquicardia,
temblores, falta de aire, nauseas, aturdimiento, perdida
de control, miedo y muerte.
Ahora que sabes los daños que ocasiona ponte en el
lugar de ellos.



Lola.

¿No entiendo quién puede celebrar
sabiendo que su mejor amigo sufre?
Lola, Leo y los demás animalitos sienten
que se van a morir, sí amas a tu perro,
gato caballo y en general a los animales
diviértete de otro modo. Pues ellos se
asustan con la pirotecnia.

Ya sea que tengas un animal o no piensa
antes de explotar pólvora que hay
muchas maneras más de celebrar.

Propietaria: Jenny Martínez Botero

Leo



Propietaria: María Alejandra Corrales 



Propietaria: Magaly Gil Jaramillo

Coco.

Luna.
Zeus.

¡No a la pirotecnia!

Lo que a ti te divierte 

a mi me asusta.



Propietaria: Catherin Galeano 

Issy



Propietaria: Sara Arboleda.

Fresa. En estas fiestas de mucho amor, recogimiento,

alegría, te queremos invitar para que por favor no

uses Pólvora, nosotros los animalitos (perros,

gaticos, caballitos, pajaritos) sufrimos mucho, en

mi caso, FRESA, apenas mis primeras festividades,

siento enorme taquicardia, siento miedo, me

resguardo en un rinconcito muy temblorosa y

cuando esta mi ama ella me apapacha, Han sido

días difíciles para todos en esta humanidad,

amemos la vida en toda su expresión, que su

felicidad no sea la desdicha de otros seres vivos,

que mi caso FRESA solo viene a este mundo a

brindar mucho amor.



Propietaria: Natalia Lopera

Por respeto a todos los seres

vivos NO a la pirotecnia!!!

Perla.



Propietaria: Yaneth Muñoz

No compres 

No quemes 

No a la pólvora.



Propietaria: Jessica Betancur

Antonella 

Para algunos una fiesta, 

para ellos un infierno .

No a la pirotecnia.

Luna



COOTRAESPECIALES







Señor conductor NO consuma

bebidas alcohólicas, pues sus

reflejos y atención pueden

verse reducidos.

NO use el  celular 
mientras maneja.

Conductor y pasajeros 
deben usar siempre el 
cinturón de seguridad.

La velocidad máxima permitida

son 80 km en carretera y 60 km
en la ciudad.

Evite las maniobras 
peligrosas.

Respeta las señales
de tránsito.

Usa el radio del vehículo en
un volumen moderado.



“La seguridad vial nos compete a
todos los actores de la movilidad,
ninguno podrá sentirse excluido del
tema pues según su condición o
posición jugara un papel diferente”
Dr. Oscar David Gómez-especialista en
movilidad y seguridad vial.

















Firmes en la ruta  

COOTRAESPECIALES

Feliz Navidad les desea Cootraespeciales 


