05 de septiembre de 2016

La ciudad que todos queremos: un sueño por cumplir

Más de 1600 personas se reunieron en la Plaza Cívica Ciudad Victoria a
vivir, sentir y disfrutar del evento Sueños de Ciudad, que contó con la
presencia de importantes artistas locales como Serranía, Zehtyan y La
Iguana, además del acto sorpresa de la Sinfónica de Pereira.
El picnic más grande realizado en la ciudad fue el escenario para el
lanzamiento del nuevo Plan Estratégico Corporativo de la Empresa de
Energía de Pereira, cuya misión es consolidarse como la mejor empresa
pereirana para el año 2020, con una cultura basada en el bien común,
confianza e innovación.
Un total de 255 deseos fueron depositados en la urna de los sueños,
donde los ciudadanos nos compartieron la Pereira que quieren.
Igualmente, diferentes microempresarios ofrecieron sus comidas entre
ellas ceviche, sánduches artesanales, hamburguesas y batidos
saludables.
“Mi sueño es una ciudad bañada de respeto y tolerancia, donde al
caminar por las calles se respire armonía” Lina M. Cardona.
“Mi sueño es que no hayan tantas personas indigentes en la calle y
tantos animalitos desamparados” Leidy Vanessa Melchor Rendón.

“Sueño con una ciudad incluyente que respete la diferencia y construya
la paz a pesar de las diversidades de credo, ideología y política” Jennifer
Restrepo.
“La construcción de un metro cable, más participación ciudadana, que el
talento local valga más que el internacional: más productos y empresas
locales, más orgullo patrio, cine y teatro al aire libre, más eventos de
cultura y conocimiento para la población”, Valery Montoya Gómez.
Con motivo de apoyar la movilidad limpia se rifaron dos bicicletas entre
las personas que depositaron su sueño en la urna. Las ganadoras son
Alejandra Sanchez, identificada con cedula número 1.088.295.729 y
Tatiana Mejia con número de cedula 1.088.319.849. Dichos premios los
pueden reclamar en el Edificio Torre Central piso 4, área de
comunicaciones.
Adicionalmente
estos
sueños
se
difundirán
próximamente en nuestras redes sociales y periódico institucional.
Durante la actividad, se exhibieron una bicicleta y un carro eléctrico
como parte de los sueños de Energía de Pereira para contribuir al
desarrollo sostenible de la región.
Con Sueños de Ciudad le apostamos a los espacios públicos de la
ciudad. ¡Gracias a todos los pereiranos que nos acompañan en nuestro
sueño!
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