
FERIA CAMPESINA

Esta semana, la alcaldía lanzó unas 

microcápsulas de video a través de las cuales se 

cuenta los perfiles de aquellos líderes de nuestra 

comunidad que incentivan el arte y el deporte. 

En esta ocasión, Carlos Albeiro Ruiz, director del 

club de taekwondo de Ciudad Bolívar, cuenta su 

historia como instructor y director del dojo en el 

polideportivo de Maissen.polideportivo de Maissen.

El pasado sábado 26 de junio se celebró el 

mes del campesino en nuestra localidad. 

Para esta ocación la feria se llevó a cabo en 

el Centro Comercial El Enseuño, donde los 

productores locales tuvieron la 

oportunidad de compartir sus 

empredimientos con la ciudadanía

LIDERES SOCIALES 

La Alcaldía local abre sus puertas para los 

jovenes emprendedores. En esta ocasión el 

Alcalde (e) Horacio Guerra García se reune con el 

movimiento fotográfico de Ciudad Bolivar para 

ofrecer su ayuda y  apoyo institucional en el 

cumplimiento de sus actividades artisiticas en la 

localidad

NUESTROS JOVENES DE MOVIMIENTO 
FOTOGRÁFICO

En las instalaciones de la Alcaldía, el día 23 de junio 

se hizo entrega de la bandera LGTBI por parte de la 

población trans de la localidad y el director de 

Diversidad Sexual, David Alonso. 

El Alcalde (E), Horacio Guerrero García recibió esta El Alcalde (E), Horacio Guerrero García recibió esta 

causa, añadiendo que “estamos en la construcción 

de nuevo contrato social, donde ser y optar por ser 

diferente no deba representar exclusión. Somos una 

ciudad diversa, y nuestro discurso debe ampliar más 

espacios para construir esa diversidad”. Este evento 

será el tercero de este tipo, lo que evidencia un 

proceso continuado de mano con esta comunidadproceso continuado de mano con esta comunidad.
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DEPORTE 

Desde la Alcaldía de Ciudad Bolívar queremos resaltar las 
actividades que incentivan el deporte, pues a su vez 
fortalecen la salud física y mental. En este espacio mostramos 
cuales son estos espacios y liderazgos.

(28 - 2 JUNIO- JULIO)

Bienvenido a nuestro primer boletín, para la Alcaldía local de Ciudad Bolívar es 
importante construir un dialogo participativo con la comunidad de nuestra localidad. 
En este espacio queremos mostrar algunas de las actividades que durante la semana se 
han realizado y en las cuales se comparten proyectos de liderazgo, cultura o deporte. 

LEER MÁS

LEER MÁS
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LEER MÁS

https://twitter.com/ALCBolivar/status/1407881541846540288?s=20
https://twitter.com/ALCBolivar/status/1407848163331936258?s=20
https://www.facebook.com/342822052452132/videos/333333708322464
https://twitter.com/ALCBolivar/status/1408888536783273988?s=20

