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AFECTACIÓN EN LA CRA. 4 FRENTE A
ALPINA
La Empresa de Servicios Públicos de
Sopó Emsersopó E.S.P. informa que
debido a un daño ocasionado sobre
la red de acueducto de la Cra. 4ta,
frente a la zona de descargue de
Alpina S.A, se realizó el pasado 3 de
Julio una intervención por parte del
personal operativo de la Empresa,
con el fin de adelantar la reparación
de la misma; sin embargo una vez
finalizada la reparación y debido el
constante paso de vehículos de carga
pesada, se generó afectación total de
la carpeta asfáltica de este tramo de
la vía.
En razón a esto, Emsersopó E.S.P.
requirió e hizo la gestión para que
Alpina realice la reposición completa
de la carpeta asfáltica del tramo de la
vía que resultó afectada, según
Alpina S.A. el tiempo estimado para
su reparación es de 15 a 20 días.

CAPTURA DE APARTAMENTEROS
Gracias a la reacción de la Policía de Sopó y la Coordinación de
Seguridad, a través del Centro del Monitoreo de nuestro
municipio, quienes fueron notificados por un ciudadano sobre
la presencia de personas sospechosas en el sector El Cerrito,
fue capturada una banda de apartamenteros en el casco
urbano de nuestro municipio, la cual estaba integrada por tres
hombres y dos mujeres.
Reiteramos la invitación a la comunidad para que este atenta a
personas o movimientos sospechosos en las diferentes veredas y
sectores de Sopó.

CECILIA ACOSTA ES
LA NUEVA REINA
DE LOS ADULTOS
MAYORES
Cecilia Acosta del Grupo
Perlas de Experiencia es la
nueva Reina de los Adultos
Mayores 2018 - 2019, la
coronación se llevó a cabo en
las instalaciones de Centro
Día, evento al que asistieron
los abuelitos que participan
en el programa.

Para
el
Mecanismo
de
selección,
las
aspirantes
desfilaron, presentaron una
muestra artística y respondieron
el cuestionario del jurado
calificador.

Nuestro Municipio está invitado por la Gobernación de
Cundinamarca en el Mes de
Agosto, en donde estaremos
participando con la Reina de
los Adultos Mayores.

