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INICIÓ EL MES DE LA NIÑEZ
Para celebrar el mes de la niñez, a
partir del 4 de Abril, oficialmente se
dio inicio a las actividades y una
variada programación que durante
Abril
se
desarrollará
desde
la
Administración
Municipal
“Seguridad y Prosperidad”, a través
de la Secretaría de Educación.
Los niños y niñas de instituciones
educativas públicas y privadas del
municipio pudieron,
hacer
un
recorrido por las instalaciones de la
Administración
Municipal,
se
convirtieron en escenarios de juego y
diversión en los que “Todos a bordo”
derrocharon alegría.
Una de las mayores prioridades son
los niños y las niñas. Es el tiempo de
reconocer su poder e importancia
para el presente y futuro de nuestro
territorio.

ALCALDÍA DE SOPÓ ESTRENARÁ UN NOTICIERO
MUNICIPAL
A través de la Antena Parabólica de Sopó APS, Canal 6, la comunidad
de Sopó, contará a partir del Viernes 7 de Abril a las 5 p.m., con el
Noticiero Municipal “Seguridad y Prosperidad Al Aire”.
Cualquier persona podrá tener acceso a la más variada información
que se genere en el municipio a través de este nuevo espacio de
comunicación, liderado desde la Oficina de Prensa de Sopó.
No se pierdan el estreno de este formato noticioso que cada quince
días (Viernes, Sábado y Domingo) traerá toda la actualidad de Sopó.

JORNADA DE
RECOLECCIÓN DE
AYUDAS PARA
MOCOA
La Alcaldía de Sopó y la Policía
Nacional, continúan con la jornada
de recolección de ayudas para los
damnificados de Mocoa, afectados
por la avalancha el pasado 31 de
Marzo.
En el comando de policía del Centro
de Sopó recibió cerca de 3

toneladas de donaciones de artículos
de aseo y alimentos no perecederos,
necesarios para la supervivencia de
las familias víctimas de este desastre
natural.

El centro de acopio fue la Estación de
Policía, de donde los donativos serán
trasladados al lugar de la tragedia el
Viernes 7 de Abril.

