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Felicitaciones

28 computadores Dell 
recibieron los estudiantes 
de Soto Norte para el 
fortalecimiento de la 
educación.

LA CIFRA

Un total de 28 computadores 
Dell  recibieron los estudian-
tes de Soto Norte, 14 portáti-
les van dirigidos al Colegio 
Integrado San Antonio de 
California y 14 al Colegio 
Integrado Camacho Carreño 
de Suratá, con el fin de 
fortalecer la calidad educati-
va de la provincia.

La entrega de estos equipos 
de hizo dentro del Programa 
Soto Norte Aprende y permi-
tirá que niños y jóvenes tengan 
mejores herramientas de 
trabajo, aprendan a utilizar 
estos dispositivos y mejoren 
su desempeño académico.

El rector del Colegio Integrado 
Camacho Carreño de Suratá, 
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El uso del oro en la 
medicina es histórico. 
Actualmente la 
farmacología lo utiliza 
como sales de oro para 
tratar la artritis 
reumatoide.

Nelson Raúl Cárdenas, mani- 
festó que estos equipos se 
llevarán a las instituciones de 
las veredas de Pánaga, Nueva 
vereda y San Francisco para 
que los muchachos disfruten y 
aprendan con estas herramientas. CURIOSIDADES
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¡Ayúdanos a promover 
la sana convivencia digital!
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odontológicas, kits de cirugía 
y un equipo de electrocardio-
grama digital.

Esto es posible gracias a 
nuestro compromiso social 
con los municipios de Soto 
Norte y al trabajo en conjunto 
con las alcaldías municipales.

Con el fin de contribuir al 
mejoramiento de la capaci-
dad instalada de los centros 
médicos y a la  atención médica 
de la población de la zona, 
se inició la entrega de 279  
insumos hospitalarios para 
las E.S.E Hospitales de San 
Sebastián de Suratá, Ucata 
de Charta, San Antonio de 
California, San Isidro de 
Tona y Nuestra Señora del 
Carmen de Vetas.

 
La primera dotación fue 

recibida la semana pasada 
en el municipio de Suratá e 
incluyó la renovación de la 
unidad odontológica que 
presta servicios a la comuni-
dad de la cabecera munici-
pal y el área rural. 

Algunos de los insumos 
recibidos por las ESE (Empre-
sas Sociales del Estado) son 
un monitor de signos vitales, 
una incubadora, unidades 

En redes sociales trato a las 
personas con respeto, como 
espero que me traten a mí.

Cuando veo comentarios 
ofensivos en redes sociales, 
no me sumo a ellos e invito 
a dialogar #ConVerdades y 
#ConElCorazón.


