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Convenio para Centro de Exposiciones
Hoy la Cámara de Comercio de Pereira y el Ministerio de Industria y Comercio firmarán el convenio
para que el Gobierno entregue los 12 mil millones de pesos que faltan para la construcción del Centro
de Convenciones.
Así lo dio a conocer Mauricio Vega, presidente ejecutivo de la Cámara, quien destacó que la firma del
ministro Sergio Diaz-Granados se realizará en la Vitrina Turítica de Anato en Bogotá.
El proyecto tiene un costo total de 22 mil millones de pesos y cuenta hasta la fecha con 3 mil millones
provenientes de la Alcaldía, 2 mil millones de la Gobernación de Risaralda, y el resto es por cuenta de
la Cámara de Comercio con la campaña del Primer Ladrillo que empezó hace un par de meses. Vega
recordó la importancia del Centro de Convenciones para la ciudad, la cual acoge diversos eventos de
talla nacional e internacional.
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El Diario del Otún se complace en ofrecerles a sus lectores la oportunidad de compartir experiencias e intercambiar
observaciones sobre lo que publicamos diariamente en nuestra edición digital.
Los invitamos a participar en nuestros debates de manera abierta y franca, pero sin hacer juicios hirientes o fuera de orden.
Nos reservamos el derecho a eliminar las opiniones que no cumplan estas normas. Algunos de las comentarios que usted
hace pueden ser reproducidos en el diario impreso o en otras páginas de nuestro sitio.
Muchas gracias por compartir sus puntos de vista.
Para hacer comentarios debe registrarse en eldiario.com.co la primera vez. Lo que escriba estará debidamente identificado
con su nombre de usuario.
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