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“Vamos a volver a hacer de la Feria de Tuluá, la mejor del país” 

 
En una sencilla pero emotiva reunión, que contó 
con la presencia del alcalde Gustavo Vélez 
Román, el Comité Municipal de la Feria de 
Tuluá 62, se reunió para trazar el plan de acción 
con miras a devolverle el esplendor a la que por 
años fue considerada la mejor feria del país.  
 
En el marco de una noche fría, el expresidente 
del certamen Ramiro Escobar, se encargó de 
subir la temperatura cuando emocionado expresó que “con el concurso de todos 
los presentes vamos a hacer de la Feria de Tuluá, la mejor feria del país, 
agradeciendo a todos el haber aceptado la invitación”.  
 
Esa noche además hubo un reconocimiento para otros eminentes expresidentes 
como Gonzalo López, Luz Adriana Pimentel, y Jorge Vásquez y su esposa Inés 
Macías, (que se excusaron de asistir), quien aceptó volver al comité para ofrecer 
toda su experiencia y capacidad al frente de Plantas Ornamentales. “Contar con 
personas probas y de intachable trayectoria genera confianza para iniciar este 
difícil camino que será devolverle a la feria su esencia, que siempre fueron las 
exposiciones”, dijo Jorge Cruz.  
 
El Mandatario Local se dirigió a los presentes para agradecer la buena disposición 
y el esfuerzo que estaba haciendo cada uno de los miembros del comité para 
disponer de su tiempo y tranquilidad, demostrando un civismo y una entrega por la 
ciudad que se vería reflejada durante la realización del certamen.  
 

A la comida asistieron además el presidente 
ejecutivo de la Cámara de Comercio, Juan 
Guillermo Vallejo, entidad que este año vuelve 
a manejar la Plaza del Mecato; el 
expresidente de la feria, Jorge Andrade; el 
diputado Juan Carlos Rengifo, quien ofreció 
sus buenos oficios y relaciones institucionales 
a nivel regional y casi todos los miembros: 
Junta Directiva, Asesores y Ejecutivos.      
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