BOLETÍN DE PRENSA
Medellín, 10 de mayo de 2007

EN BELÉN Y MANRIQUE ENCONTRARÁS TODO PARA
MAMÁ
•

•
•

La Administración Municipal y Metroplús buscan alternativas de
apoyo e incentivos para los comerciantes de la zona de influencia
de Metroplús.
Por segunda vez, los comerciantes de Belén y Manrique abrirán sus
puertas en un gran festival de precios.
Belén la 30 todo en ofertas y Manrique la 45, comercial y cultural
comenzará su programación cultura y comercial desde las 11:00
a.m.

Este sábado 12 de mayo la comunidad de Belén y Manrique gozarán de dos
eventos comerciales y culturales previo al día de la Madre, que se celebra este
domingo. A partir de las 11: 00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, los
habitantes de estos sectores y de toda la ciudad están invitados a compartir un
día lleno de recreación, cultura, descuentos y promociones para que compren
el regalo de mamá y apoyen a los comerciantes de las zonas de influencia de
Metroplús.
La Alcaldía de Medellín y Metroplús, con el apoyo de Fenalco y las
asociaciones de comerciantes de ambos sectores, vienen realizando una serie
de programas a favor de los comerciantes que están en el área de influencia de
la obra del Metroplús en Belén y Manrique.
En Belén participarán 60 establecimientos de comercio y en Manrique 280, de
categorías tan diversas como: misceláneas, ferreterías, peluquerías,
almacenes de ropa, supermercados, mueblerías, almacenes de
electrodomésticos, locales de comida, entre otros, los cuales desde las 11:00
de la mañana a 8:00 de la noche, ofrecerán las mejores opciones para
encontrar el regalo perfecto para el día de la Madre.
La Alcaldía de Medellín, Metroplús, con el apoyo de FENALCO, Asociación de
Comerciantes de Belén (ASOSICA) y la Asociación de Comerciantes Avenida
Carlos Gardel los invita a todos los ciudadanos y ciudadanas a que disfruten de
estos festivales y aprovechen los grandes descuentos y premios por las
compras que realice en Belén la 30 todo en oferta que se llevará a cabo en la
calle 30 entre las carrera 70 y 75, y en Manrique la 45, cultura y comercial
en la carrera 45 entre las calle 67 y 72A.
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Sábado 12 de mayo de 2007
PROGRAMACIÓN CULTURAL
BELÉN LA 30, TODO EN OFERTA
11:00 a.m.
1:00 p.m.
2:00 p.m.
3:00 p.m.
4:00 p.m.
5:30 p.m.
7:00 p.m.

Recreación para niños
Obra de teatro: Escuadrón Triple R Antimontón
Chirimía
Obra de teatro: Festival Todito Limpio de Linda Calle.
Trovadores
Orquesta Tropical
Entrega de premios

Sábado 12 de mayo de 2007
PROGRAMACIÓN CULTURAL
MANRIQUE LA 45, COMERCIAL Y CULTURAL

11:00 a.m.
1:00 p.m.
2:00 p.m.
3:00 p.m.
4:00 p.m.

Recreación para niños
Grupo Trovadores
Grupo Folclórico de Adulto Mayor
obra de teatro: Rey Mundo
Show de Tango Grupo Artístico y Cultural Noches de Buenos
Aires
5:00 p.m.
Orquesta Policía Metropolitana
7:00 p.m.
Entrega de premios
Durante la 1:00 p.m. y las 6:00 p.m. habrá recreación dirigida por parte del Club
Juvenil La Comuna.
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