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12 de diciembre inician novenas de Alcaldía en barrios de Tuluá 
 
Con el objetivo de mantener la tradición 
navideña, unir a las familias y trabajar de la 
mano con la comunidad, la gestora social del 
Municipio, Luz Elena Londoño, en compañía de 
los funcionarios de la Administración Municipal 
iniciará el próximo lunes 12 y hasta el 21 de 
diciembre, las novenas de aguinaldos en los 
diferentes barrios de Tuluá y la zona rural.  
 
El ciclo de novenas iniciará a las 5:00 de la tarde en el parque lineal Juan María 
Céspedes, donde los asistentes a este bello espectáculo disfrutarán de todo un 
show programado por los funcionarios de la Alcaldía; los más pequeños podrán 
participar en rifas, concursos y compartir con los personajes típicos de esta bella 
época del año, como Papá Noel, Mamá Noel y los duendes del taller.   
 
Este año la Gestora Social llevará las novenas hasta los corregimientos de 
Aguaclara y Tres Esquinas, donde se realizarán también a  las 5:00 de la tarde; 
en La Marina la actividad será el domingo 18 de diciembre, en horas de la 
mañana para facilitar la asistencia de todos los habitantes de la zona, veredas y  
corregimientos cercanos.  
 

En coordinación con la Policía Nacional, Medios 
de Comunicación y líderes comunales se 
desarrollarán una serie de actividades para 
entregar obsequios a los niños de escasos 
recursos con el ánimo de ‘robarles’ una sonrisa, 
además se compartirá con la comunidad asistente 
dulces tradicionales, los cuales tiene un sabor 
especial en Navidad.  

 
Programación de la Novenas: 
  
12 de diciembre: Parque lineal Juan María Céspedes. 
13 de diciembre: Barrio Farfán, carrera 23 con calle 24 (Canchas). 
14 de diciembre: Barrio la Santa Cruz, calle 48ª con 14 (Parque Infantil). 
15 de diciembre: Barrio San Antonio, calle 23b con 28. 
17 de diciembre: Polideportivo corregimiento Aguaclara. 
18 de diciembre: Polideportivo corregimiento de La Marina. 
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19 de diciembre: Colegio Julio César Zuluaga, corregimiento de Tres Esquinas. 
20 de diciembre: Barrio Alameda, Polideportivo. 
21 de diciembre: Plaza Cívica Boyacá.  
 

 
 
 
Oficina Asesora de Comunicaciones 


