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JUEVES, 30 DE MAYO DE 2013

Arranca centro de convenciones
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Visita presidencial duró 4 horas. Mandatario colocó primer ladrillo del nuevo centro
de convenciones que promueve la Cámara de Comercio de Pereira.
Reconocimiento a Busscar.
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“No tener miedo de pensar en grande”, fue la frase de remate de la intervención del
presidente Juan Manuel Santos durante la ceremonia del primer ladrillo del nuevo
Centro de Convenciones para el cual el gobierno central destinó una cuantiosa ayuda.
Santos se refería al proceso de paz con las Farc y a la posibilidad de lograrla luego de
50 años de guerra, mediante de los diálogos que en la actualidad se adelantan en La
Habana.
La llegada del mandatario, una hora después de lo previsto, se dio en medio de los
acordes del reconocido bambuco “La ruana”, gesto que se repitió a la salida del
Presidente del recinto. Santos se llevó la mano al corazón exteriorizando su
sentimiento.
Anuncios
Santos por plasmó la firma del convenio que descongela de manera oficial los
recursos para la modernización del aeropuerto Matecaña, luego de los reparos
hechos por la ministra del Transporte a raíz de varias denuncias por la supuesta falta
de transparencia en la asignación del contrato respectivo.
Además, el presidente reafirmó su afinidad por esta tierra, que en boca del Alcalde le
dio el título de padrino honorífico del sesquicentenario. El mandatario respondió con
palabras agradecidas tal manifestación.
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VECINOS EN CALAMEO

Edicion 32-VECINOS

Van a Busscar
Luego de terminados los actos protocolarios, en los cuales estuvieron presentes el
alcalde Vásquez, el gobernador Botero y el obispo Corredor, además de
innumerables personajes de la vida política del siglo pasado, tales como Juan
Guillermo Ángel, María Isabel Mejía y John Jairo Velásquez, quienes de hecho fueron
objeto de reparos por parte de los equipos de seguridad que controlaban el ingreso al
bus de dos pisos dispuestos por Busscar para continuar las actividades en la sede la
de la empresa.
En Busscar se dio a conocer por parte del mandatario las líneas de crédito
empresarial a través de Bancoldex, las cuales ascienden a 120 mil millones de pesos
(80 mil para el programa PIPE y 40 mil más para el programa Innpulsa). A su vez
felicito a la empresa y a su propietario, el exgobernador Roberto Galvis Montealegre,
por los logros alcanzados.
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EDICION 32 MAYO-JUNIO
EDICION 31 ABRIL-MAYO
EDICION 30 MARZ-ABRIL
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EDICION 27 DIC-ENE 2013
EDICION 26 OCT-NOV-2012
EDICION 25 - SEPT-OCTU- 2012ANIVERSARIO 2
EDICION 24 AGTO-SEPT 2012
EDICION 23 JULIO-AGOSTO 2012
EDICION 22 JUNIO-JULIO 2012
EDICION 21 MAYO-JUNIO 2012
EDICION 20 ABRIL-MAYO 2012
VISITAS EN TOTAL

Curiosidades
El mandatario, vestido con ropa casual, le dio un aire de informalidad al
encuentro.
El gobernador Botero aprovechó para hacer varios pedidos para el
Departamento. Luego se disculpó por el atrevimiento, pero Santos le dijo
“siempre hay que pedir, pero también hay que hacer”.
Fueron varias las menciones del Gobernador a los problemas del sector
salud. El Presidente le respondió y destacó el conocimiento que tiene del
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salud. El Presidente le respondió y destacó el conocimiento que tiene del
tema. ¿Ministro a la vista?
El retraso de más de una hora sirvió para que se armaran varias tertulias.
Entre ellas una muy particular del periodista Luis García Quiroga con un
odontólogo de la región.
Aunque la presencia del equipo de seguridad presidencial fue continua, se
nota la diferencia con otros mandatarios. Hay mayor distensión en esa
labor ahora.

Participar en este sitio
Google Friend Connect

Miembros (32) Más »

¿Ya eres miembro? Iniciar sesión

Publicado por Vecinos Pereira
+2 Recomendar esto en Google

Opinión

M e gusta (0)

No me gusta (0)

interesante (0)

BUSCAR
Buscar

No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada
Introduce tu comentario...

BBCMUNDO.COM | INICIO

América Latina: ¿es bueno para la
economía tener menos hijos? 05/28/2013 El venezolano que revolucionó la
publicidad para smartphones 05/24/2013 -

Comentar como: Seleccionar perfil...
Publicar

Vista previa

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Página principal

Entrada antigua

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

CREATIVECOMMONS

VECINOS por Salasescobar se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.
Basada en una obra en http://www.vecinospereira.blogspot.com/.

Escríbanos al correo electrónico: comunidad@vecinosvirtual.com. Síganos en Facebook:
http://www.facebook.com/VecinosPeriodicoZonal y en Twitter:@VecinosPereira. Llámenos: 3337539 - 3341712. Gerente: Luisa
Fernanda Salas Correa. Editor: Abelardo Gómez Molina. Periodista/Fotógrafo: Diego Alexánder Vélez Quiroz. Consejo Editorial:
Luisa Fernanda Salas Correa, Abelardo Gómez Molina, Diego Alexánder Vélez Quiroz. y Carlos Fernando Escobar Ramírez.
Diseño, Diagramación y Dirección Comercial: Salasescobar. Advertencia: Las opiniones de los colaboradores o de los lectores
son de su entera responsabilidad. No son reflejo, necesariamente, del pensamiento del periódico. Dirección: Carrera 14 # 12-55.
Piso 2. Pereira. Tel: 333 75 39 - 334 17 12
Salasescobar Medios Marca Producto. Periódico zonal Vecinos. Con la tecnología de Blogger.
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