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SOPÓ CELEBRÓ LA SEMANA CULTURAL

Actividades musicales, danzas, teatro, reconocimientos, homenajes, talleres,
literatura, comparsas y más actividades se realizaron en la Semana Cultural, Arte
y Folclor “Cacique Sopó”, del 3 al 9 de Septiembre en nuestro municipio.
El arte, la música y el patrimonio inmaterial de Sopó, como componentes de la cultura fueron los
protagonistas de la variada programación, los cuales teniendo como escenarios al auditorio de la Casa
de la Cultura, el Campo Auxiliar del Coliseo, el Parque Principal e incluso las calles del municipio,
se convirtieron en una verdadera fiesta del talento creador. La Semana Cultural, organizada por la
Administración Municipal, fue todo un éxito, y contó con un cierre especial, en el que luego de dar muestra
de diferentes talentos artísticos a través de un espectacular desfile, que incluso tuvo como integrantes a
otros países, posiciona a Sopó de nuevo como un referente de identidad y tradición que enaltece.

PRIMER MES DEL PLAN DE
CHOQUE
La Secretaría de Gobierno de Sopó y la Policía
Nacional dieron a conocer el balance del último
mes en materia de seguridad, en la ejecución del
Plan de Choque ‘El que la hace, la paga’ de la Presidencia de la República.
Se realizaron 16 capturas por hurto, 12 capturas a
integrantes de 3 bandas delincuenciales por hurto
en residencias, sorprendidos en flagrancia, 10 por
microtráfico y 10 por lesiones personales. Asimismo, se realizó la incautación de 35 armas blancas y
la intervención a instituciones educativas.

UN SOPOSEÑO EN EL MUNDIAL
DE CICLOMONTAÑISMO
La competencia se lleva a cabo en Lenzerheide ,
Suiza, y cuenta con el deportista soposeño
Jhon Fredy Garzón.

Garzón partió en la sexta fila entre 100
competidores finalizando en la posición 69.
Un resultado muy modesto para ser su
primera experiencia de carácter mundial,
midiéndose con los mejores de la
especialidad.
El deportista continuará su preparación para
el próximo año volver a ganarse la posición
en la Selección Colombia y mejorar su
ranking mundial

