
 

 

No. 280.56.1.1174 
Lunes 11 de diciembre 2017 
 
 
 

 
Alcaldía y RCN realizarán Novenas Navideñas en barrios de Tuluá 

 
La gestora social, Luz Elena Londoño Vélez, 
continúa con su gran labor de generar 
espacios para el disfrute de la comunidad, 
los niños y la familia en general, y diciembre 
es la ocasión perfecta para unir a todos los 
tulueños a través de las Novenas Navideñas 
que este año recorrerán varios barrios de la 
ciudad y un sector de la zona rural del 
Municipio, actividad que cuenta con el apoyo 
de la cadena radial RCN.  
 
‘NaviShow’ se ha denominado a estos 
eventos que estarán dirigidos especialmente 
a los niños, pero serán abiertos a toda la 

comunidad sin inscripción previa, e iniciarán el próximo viernes 15 de diciembre, 
en el sector de Siete Canchas, a partir de las 6:00 de tarde; el horario será el 
mismo para todos los días de novenas, a excepción de aquella que se realizará 
en el polideportivo del corregimiento de La Marina, el domingo 17 de diciembre, 
que está programada a las 10:00 de la mañana.  
 
En cada novena estará presente el equipo de animadores y Dj’s de la emisora el 
Sol, encargados de calentar el ambiente navideño entre los asistentes, 
posteriormente se rezará la Novena de Aguinaldos con un show de villancicos que 
contará con cantante en vivo, y para cerrar la actividad habrá una presentación 
artística de la música que nos hace rememorar los momentos vividos con la 
familia y amigos en Navidad.  
 
El sábado 23 de diciembre, finalizarán las 
novenas en la Plaza de Ferias Ramiro Escobar 
Cruz, con un gran espectáculo que incluirá show 
de luces, música en vivo, regalos, representación 
del nacimiento del niño Jesús, diversión, alegría y 
un momento mágico que unirá los corazones de 
todos los presentes, demostrando también que 
en Navidad Tuluá Enamora.   
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