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DURO GOLPE AL
MICROTRÁFICO EN SOPÓ

La Fiscalía General de la Nación, a través de una fiscal
especializada, en trabajo conjunto con la SIJIN de la Policía de
Cundinamarca, viene realizando diferentes operativos de
extinción de dominio en diferentes municipios del
Departamento; con el objetivo de dar un golpe a la venta y
distribución de estupefacientes.

LIMPIEZA DEL
CANAL DE AGUA
LLUVIAS DEL
SECTOR NIÑO
La Empresa de Servicios Públicos
de Sopó EMSERSOPÓ ESP, inicio
con la limpieza del canal de aguas
lluvias que consiste en el retiro de
material
vegetal
y
algunos
residuos sólidos con la ayuda de
maquinaria pesada presentes en el
canal, constituyéndose como una
acción de prevención, control,
atenuación y restauración de
impactos ambientales negativos
que puedan generarse.

Estos procesos de extinción de dominio realizados en la
Urbanización Cerro Fuerte y en la Vereda El Mirador, los cuales
son fruto de una ardua investigación que se viene realizando
desde el año 2016, y que no implica a algunos arrendatarios
que actualmente viven en estos inmuebles. Hacemos un
llamado a los propietarios de viviendas, en el municipio, para
que verifiquen los antecedentes de las personas, antes de
arrendar los inmuebles.

ALMUERZO CON NUESTROS
ADULTOS MAYORES
Al ritmo de música campesina
se compartió un exquisito
almuerzo del cual participaron
120 adultos mayores que por
motivos de salud y otros
compromisos,
no
pudieron
asistir a la salida realizada al
municipio de Doradal, Antioquia
a la hacienda Nápoles, en días
pasados.

Antes
del
almuerzo,
los
abuelitos
disfrutaron
un
momento de danza, amenizado
por rumbas, merengues y otras
expresiones de la música
campesina interpretadas por la
agrupación Pulido Son.
Una vez culminado el evento, la
Administración
Municipal
obsequió
anchetas
con
nutritivos productos para el
deleite de nuestros abuelitos.

A su vez, se recuerda que el
objetivo principal de cada una de
las actividades adelantadas por la
Empresa es buscar el bienestar y
calidad de vida de toda la
comunidad.

