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Jhon F. Garzón González viajará hoy 28 de Marzo a
la Provincia de Catamarca, Argentina para
participar en el XX Campeonato Panamericano De
Mountain Bike. El Alcalde William Venegas le hizo
entrega de la bandera del Municipio y a su vez le
expreso lo orgulloso que se siente de que Sopó
cuente con un deportista como Jhon Fredy.
Esta competencia hace parte de la preparación y
clasificación al Campeonato Mundial que se realizará
en el mes de Junio en la ciudad de Nove Mesto
Namorave, República Checa.
La preparación del deportista ha estado a cargo de
nuestro grupo multidisciplinario, con el apoyo la
Administración Municipal "Seguridad y Prosperidad",
a través de la Secretaría de Recreación y Deportes.

CAMPEONATO PANAMERICANO MTB

La
Administración
Municipal
"Seguridad y Prosperidad", a través
de la Secretaría de Cultura, ofreció a
los Soposeños una obra teatral que
conmovió con su puesta en escena.
La Obra “La Vida Dolorosa” enmarcada

La organización del Campeonato en el cual estará
Sopó, espera un aproximado de 200 crosistas
procedentes de Estados Unidos, Puerto Rico, México,
Costa Rica, Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela y
Colombia.

en conmemoración del Día del Teatro y
la Semana Mayor, contó con la
participación de actores y actrices de la
Escuela Recrearte; un espectáculo
dramatúrgico que se realizó frente a la
Casa de la Cultura, en donde las familias
compartieron arte y devoción.

El objetivo era y es hacer que todos
aquellos que aún no conocen las
maravillas del teatro puedan dar cuenta
de ellas, ya que es este arte uno de los
más capaces de tocar todas las
realidades, entre ellas, la crucifixión y
muerte de Jesucristo.

VANDALISMO LAMENTABLE Las esculturas que se encontraban instaladas en el parque principal y que debían

engalanar y exaltar la belleza de este lugar, hoy presentan un aspecto destruido a causa de las acciones de personas
que sin sentido de pertenencia arruinan cualquier obra.
La Administración Municipal “Seguridad y Prosperidad” retiró las simbólicas figuras para hacer la respectiva
restauración, ya que en los últimos días fueron víctimas de actos vandálicos. Esta situación muestra la falta de respeto
para con el municipio y el espacio público.

Alcaldía Municipal de Sopó - Grupo Oficial

SOPÓ Cundinamarca

@AlcaldiadeSopo

www.sopo-cundinamarca.gov.co

Sopó Radio 95.6 f.m / 8572787

