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Presidente Santos pondrá el primer ladrillo
Publicado 27/05/2013

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, estará el próximo jueves 30 de mayo a las 10:00
a.m. en Expofuturo, poniendo el Primer Ladrilllo del Centro de Convenciones.

"Esta ocasión es una oportunidad para
agradecerle al Presidente su
compromiso con la ciudad y la región"
manifestó Mauricio Vega Lemus,
quien hizo un llamado a todos los
comerciantes registrados en la Cámara
de Comercio de Pereira para que
asistan al evento y agradecerle al
Presidente su apoyo a la región.
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Hoy, marcha nacional por el Sena

Este acto, en el que el mandatario de
los colombianos pondrá su primer
ladrillo, simboliza los 12 mil millones
de pesos que el gobierno nacional aporta para este gran proyecto de ciudad que le permitirá a Pereira y
a la región fortalecer su competitividad en materia de turismo de convenciones y grandes eventos.

“Este apoyo que recibimos hoy del Gobierno Nacional es fruto de la unión de esfuerzos, para sacar
adelante este proyecto de región, que nos ha permitido además reeditar esa herencia cívica de los
pereiranos”, explicó el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, Mauricio Vega
Lemus.

“Hay que prevenir el dengue”, Rendón

INDICADORES ECONÓMICOS
UV R:
Dol a r (C):
Dol a r (V ):
Ca fé
DT F
T CC
DOLA R CA NA DA
EURO

$206,4092
$1873,48
$1874,72
US$1,2725
3,96%
3,54%
$1815,29
$2424,52

El directivo gremial dijo que todos los pereiranos están invitados a este gran evento y solicitó a los
ciudadanos inscribirse para poder participar del evento al teléfono 3387800 extensiones 106-142.
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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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