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02:19 am Judicial Seguirán las vallas en el sector de la
carrera 9ª
02:18 am Salud Nueva alerta en Colombia por el virus
AH1N1
02:17 am Política Muro de resistencia a aspiración de
Salazar
02:16 am Risaralda Colector del río San Eugenio no es
prioridad del plan de aguas
02:15 am Económ ica Área licenciada para construcción
cayó 14%
02:14 am area-m etropolitana Conciencia, la primera
tarea de Basura Cero
02:13 am area-m etropolitana Reposición de 264
metros en tubería en Santa Teresita
02:12 am Deportes Otro plazo para Corpereira
02:07 am Judicial Un muerto y tres heridos en El Dorado

Santos pondrá el ‘primer ladrillo’ al Centro de Convenciones de Pereira.

(Foto: LaTarde.com)

02:06 am Judicial Hombre murió de repente en el centro
de Pereira
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Santos pondrá el ‘primer ladrillo’ al Centro de
Convenciones
El presidente de la República será el encargado de poner el primer ladrillo del nuevo Centro de
Convenciones de Pereira.
Juan Manuel Santos, presidente de la República, pondrá el ‘primer ladrillo’ al centro de Convenciones de
Pereira.
El mandatario confirmó su asistencia al evento que se llevará a cabo el próximo jueves 30 de mayo en
Expofuturo.
“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”, expresó Mauricio Vega Lemus, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira.
Vega Lemus invitó a los pereiranos a asistir al evento que se desarrollará a partir de las 10:00 a.m.
Publicada por LaTarde.com
Su voto: Ninguno (1 vote)
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