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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER
POLICÍA NACIONAL
En el marco de la conmemoración del
Día de la Mujer, el Alcalde William
Octavio Venegas Ramírez, ofreció, junto
a la Dirección de Protección y Servicios
Especiales de la Policía Nacional, y su
Brigadier General, Julio César Gonzaléz
Bedoya, un homenaje a las policias,
quienes orientan y sirven en procesos
misionales de protección de la infancia
y la adolescencia, protección del medio
ambiente y de los recursos naturales, y
protección del turismo.
El General González destacó a las
mujeres como protagonistas en la
consolidación de la sociedad como hoy
se conoce, y por su parte el Alcalde de
Sopó, señaló que las homenajeadas,
han sido el motor de importantes
iniciativas que luchan por la equidad
social y contribuyen al mejoramiento de
la calidad de vida.

NUESTROS NIÑOS APRENDEN JUGANDO
El programa Tecnocentros por medio de páginas educativas incentiva el
aprendizaje de cada niño y niña de una manera dinámica y diferente. Por
esta razón se trabajó el juego interactivo Carrera de Ranas enfocado a
mejorar y practicar la ortografía y a desarrollar agilidad y rapidez mental.
palabras, una bien y otra mal. Si se elige la que está bien la rana avanzará
y si por el contrario está mal no avanzará, la primera rana en llegar a la
meta ganará.

CONTINÚAN LOS
OPERATIVOS EN
ESTABLECIMIENTOS
DE COMERCIO
El equipo de trabajo de la Secretaría
de Gobierno y la Policía Nacional
han realizaron operativos en el
municipio, donde fueron cerrados
8 establecimientos de comercio por
no contar con la documentación
vigente. Se invita a todos los
comerciantes que adelanten los
trámites, así no serán objetos de

comparendos y suspensión de su
actividad económica.
queda para menores de edad, con

gran sorpresa no fue encontrado
ningún menor de edad infringiendo
la ley. Agradecemos a los Padres de
Familia por el compromiso con la
seguridad del Municipio.

