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Presidente de la Repúblico colocó el primer ladrillo para la
construcción del centro de convenciones de Pereira
Viernes, mayo 31, 2013 Por Ecos 1360 Radio

Dinos que opinas
Con la puesta del primer ladrillo para el proyecto

Get the late

del Centro de Convenciones de Pereria en
Expofuturo, el Presidente de la República, Juan
Manuel Santos, le entregó a la ciudad su
absoluto respaldo para el desarrollo de esta
obra macro para la capital risaraldense.
12.000 millones de pesos es la cifra que el
Gobierno Nacional comprometió para esta gran
obra, monto que corresponde a un poco más
Archivo La Tarde

del 50% del costo total del recinto, cuyas
inversiones globales se estiman en 22.000

millones de pesos.

LLÉVANOS SIEMPRE CONTIGO

El dinero del Centro de Convenciones fue conseguido gracias a la unión de las fuerzas vivas de la ciudad,
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como la bancada de congresistas, la gobernación, la alcaldía, los gremios y ciudadanos, quienes han
impulsado estos proyectos y han mostrado las ventajas competitivas de Pereira.
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SIGUENOS! QUEREMOS SER TUS AMIGOS...

Tu opinion es importante para nosotros. Dinos que opinas.
Nombre *
TU LA PIDES

Email *

Canción

Sitio web
E-mail

Solicitar cancion »

PUBLICAR COMENTARIO

Recibir un email con los siguientes comentarios a esta entrada.
Recibir un email con cada nuevo post.
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¿Qué le gustaría
encontrar a usted en la
celebración del
Sesquicentenario de
Pereira?

 Dinos Que Opinas

VOTA AHORA

Puedes escoger más de una opción

Conciertos
Exposiciones de
Arte
Verbenas
Populares
Actividades
deportivas
Obras de
infraestructura
Enviar Mi Voto
Ver Resultados

TWITTER
@NOTICIAS1360
about 15857 días ago

Tu también puedes
seguirnos. Hazlo
ahora.
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NOTICIAS AL
INSTANTE

A las doce de la
noche de hoy se
cierra la convocatoria
y las audiciones del
Festival Internacional
Convivencia Rock
2013
La Asamblea de
Risaralda se
encargará del control
político a la
administración
seccional en su
segundo periodo de
sesiones ordinarias
Gobernador exaltó el
segundo lugar de
Risaralda en el Índice
Nacional de Gobierno
Abierto
Proyectos por 7.650
millones de pesos
gestionó ante el
Gobierno Nacional la
Alcaldía de
Dosquebradas
Con una inversión de
mil millones de
pesos se dio inició a
la remodelación del
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Teatro Municipal
Santiago Londoño de
Pereira
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