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Cerrada la vía Apía-Santuario por pérdida
de banca
La Marina-Santuario tiene paso prohibido para
transporte de carga y la vía alterna Apía-Santuario
quedó cerrada por pérdida de banca.
PEREIRA-.
Colapsó un tramo de la vía Apía-Santuario en las últimas horas, la cual
había sido habilitada para el paso de vehículos pequeños y traslado de
población ante la imposibilidad de tránsito por la vía La MarinaSantuario, que en días pasados también sufrió pérdida de banca en 3
puntos de la carretera.
Así lo confirmó Ana María Arcila Ramírez, secretaria de Infraestructura
(E), quien explicó que esta vía, en diciembre del año anterior, ya había
sufrido pérdida de la mitad de banca, sin embargo, fue habilitada y
ahora nuevamente está inservible.
Según el reporte oficial, las veredas afectadas entre Apía y Santuario
son El Tambo, San Rafael, El Encanto y La Campana, por donde se
habilitó un paso entre los cafetales para que los niños se desplacen a
sus lugares de estudio, mientras permanece maquinaria de la
Gobernación entre La Marina y Santuario para ayudar a destapar
varios sitios que tienen derrumbes.
Por el momento fue cerrado este paso carreteable y se habilitó un
paso reducido entre La Marina-Santuario por donde se movilizan
carros pequeños y se hace trasbordo de pasajeros, lo que ha
permitido que el municipio no quede incomunicado. Mañana acudirá a
la zona afectada, una ingeniera de este despacho para evaluar y
cuantificar la obra requerida, pues el daño es tan delicado que no se
recupera con maquinaria y es necesaria una nueva infraestructura.
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No hay paso hacia Santa Rosa, entre El
Estrelladero y el puente San Eugenio
Un derrumbe en la madrugada de hoy ocasionó el
cierre de la carretera. Autopistas del Café trabaja para
rehabilitar el paso.
PEREIRA-.
La vía que conduce a Santa Rosa de Cabal, entre El Estrelladero y
400 metros antes del puente San Eugenio, se encuentra cerrada
debido a un deslizamiento que arrojó gran parte de vegetal y tierra a la
carretera, lo que ocasionó el cierre de la misma.
Actualmente, quienes requieran ingresar a dicho municipio, deben
tomar la variante Santa Rosa que conduce al Estadio Municipal o por
la vía La Hermosa.
En el lugar se encuentra personal de Autopistas del Café, entidad que
tiene a su cargo esta carretera del orden nacional. Obreros trabajan
haciendo la remoción de materiales para intentar rehabilitar el paso
vehicular mañana en el día siempre y cuando el clima lo permita, ya
que las proporciones y la humedad de la tierra impiden el desarrollo
rápido y eficiente de la labor.
Alberto Naranjo Arango, director de Gestión de Autopistas del Café,
manifestó que el deslizamiento se presentó en la madrugada de hoy
jueves, sin embargo, no resultó afectada ninguna vivienda ni será
necesario desalojo de familias.
Si bien esta carretera es de competencia nacional, la administración
departamental está al tanto de la situación para prestar colaboración
logística en caso de ser necesario.
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Sobre la vía Santa Cecilia, en Pueblo Rico, que también es de
competencia nacional, Invías continúa labores de adecuación y
remoción de deslizamientos y en este momento hay paso restringido
en la zona para transporte de carga pesada.
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En el 2011 vuelve la feria “Hecho en
Risaralda para Ti”
PEREIRA-.
Del 29 de abril al 1 de mayo, la Gobernación de Risaralda realizará las
ya conocidas ferias empresariales denominadas “Hecho en Risaralda
para Ti”, una estrategia para el fortalecimiento, promoción,
asociatividad y desarrollo empresarial de las pequeñas unidades
productivas establecidas en el Departamento.
El viernes 29 de abril en las instalaciones del Almacén Éxito del
centro, a las 5:00 p. m., se dará apertura oficial a la feria, enmarcada
en uno de los programas más ambiciosos para el fortalecimiento
empresarial de la administración del gobernador, Víctor Manuel
Tamayo Vargas.
Desde el 2008, cuando se concibió la iniciativa, son grandes los
resultados que se presentan en las 4 ferias realizadas, reportando
ventas cercanas a los 91 millones de pesos.
A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y
su Dirección de Desarrollo Empresarial, se lidera esta feria mediante la
selección y alistamiento comercial de productos innovadores y
fabricados en la región, dando oportunidad a más de 146 empresarios
de participar con su respectiva exposición.
“En este programa se cuenta con el apoyo de la Fundación Vida y
Futuro, aliados estratégicos de esta iniciativa”, expresó Luz Stella
Ovalle Cifuentes, secretaria de este despacho.
Este proyecto ya fue formulado al Gobierno nacional y se estima una
inversión de 871 millones de pesos, de los cuales 271 millones son
aportados por la Gobernación de Risaralda y 600 millones por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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El sector de alimentos se ve beneficiado con capacitaciones y
acompañamiento en etiquetado nutricional, asesoría y asistencia
técnica en mejoramiento de la calidad de los productos, manipulación
de alimentos, Registro INVIMA, código de barras y análisis
microbiológico, entre otros aportes.
Para el sector artesanal el logro más significativo hasta el momento es
lograr posicionar la marca “Artesanías de Risaralda” y fomentar en los
productores locales, la necesidad de darle valor agregado y mayor
calidad a los artículos.
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Aguas y Aseo de Risaralda le apunta a
certificación de empresas municipales
PEREIRA-.
Un llamado a los alcaldes del Departamento para que agilicen el
proceso de información sobre el comportamiento y manejo de los
recursos del Sistema General de Participación - SGP, destinados para
agua potable y saneamiento básico, realizó la Empresa de Aguas y
Aseo de Risaralda.
Dicha solicitud obedece a la obligatoriedad que tienen los municipios
del país de suministrar tal comportamiento financiero a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con miras al proceso de
recertificación que se adelanta.
Para tal efecto, las administraciones locales deben utilizar el SUI
(Sistema Único de Información), instrumento de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios que permite hacer un seguimiento
a los dineros girados a través del SGP.
El gerente de la Empresa de Aguas y Aseo de Risaralda, Jesús María
Hernández Cruz, señaló que desde la entidad a su cargo se viene
adelantando un proceso de asesoría y apoyo a los municipios, a fin de
que el próximo 30 de mayo alcancen la certificación requerida.
Para los municipios este proceso es de vital importancia, ya que si
resultan descertificados, pierden la posibilidad de administrar
directamente los recursos del SGP en materia de agua potable y
saneamiento básico, los cuales entrarían a ser administrados por la
Gobernación de Risaralda.
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Sector Turismo y Gobernador,
comprometidos con la región
El Gobernador de Risaralda reiteró su apoyo al sector
turístico para apalancar proyectos regionales.
PEREIRA-.
Darle continuidad a los programas sociales y de apoyo empresarial,
fue la petición hecha por el sector de Turismo al gobernador de
Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, en una reunión donde el
mandatario expuso toda la inversión realizada a favor de los
risaraldenses en la presente administración.
Al respecto Tamayo Vargas aclaró que dicha continuidad en los
gobiernos venideros, depende directamente del mismo gremio que
trabaje por encaminar los proyectos en beneficio de la comunidad.
De otro lado, los empresarios del turismo, felicitaron al mandatario
departamental por toda la gestión realizada hasta el momento en
infraestructura vial, lo que beneficia directamente al sector, ya que
permite condiciones aptas para vender al Departamento como un
destino turístico por excelencia.
Al término de la reunión, quedó el compromiso entre el Gobernador y
los empresarios, de seguir trabajando de la mano para sacar adelante
proyectos que beneficien a la población de todos los municipios
risaraldenses.
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Lanzamiento de obras de autores
risaraldenses en Feria del Libro
PEREIRA-.
El lanzamiento de 8 de las más recientes obras de autores
risaraldenses será el epicentro del Día de Risaralda en la Feria
Internacional del Libro, que abre sus puertas el miércoles 4 de mayo
en Bogotá hasta el 16 del mismo mes.
La jornada principal del stand del Departamento en la feria está
prevista para el sábado 7 de mayo y los libros que serán presentados
son: “Contrastes” de Hernando Garzón Arroyabe proveniente de Santa
Rosa de cabal; “Recuerdos y extravíos” de Ramiro Osorio de Santa
Rosa; “Poesía suicida para nunca matarse” de Andrés Galeno, premio
Novela 2010 de Pereira; Juego de arches” de Adrián Pino Varón, libro
ganador de la Bienal Eustaquio Rivera de Neiva; “Poetas en el
equinoccio”, libro que condensa poemas de 15 autores; “Amor y
elogio”, un cambio a la actitud de la infancia y guía para la curación
con flores de Bach, dos obras de Jesús Elí Giraldo de Pueblo Rico; “El
Caballero Gaucho” de Fernell Ocampo.
Una vez más la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura de
Risaralda convoca a todos los autores risaraldenses que deseen
promocionar y comercializar sus obras en la Feria Internacional del
Libro para que se acerquen al Fondo Editorial del Departamento con
cinco ejemplares de cada publicación y diligencien el respectivo
formulario de inscripción, hasta el viernes 29 de abril.
La presencia de Risaralda en la Feria también tiene el respaldo de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Gracias a esta
alianza será posible desplazar a 20 escritores risaraldenses a Bogotá
en donde permanecerán durante los días 6, 7 y 8 de mayo: uno por
cada municipio y los 7 restantes serán quienes tengan otras obras.
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También se cuenta con el apoyo de la Transportadora Comercial
Colombia TCC para el acarreo de los libros a Bogotá sin costo alguno.
Para la inscripción de las obras los interesados se pueden remitir a:
Jorge Valencia López de la Dirección de Cultura del Departamento.
Celular: 320 6909564 y teléfonos: 3202839 - 3373750 3374630/31/32, también pueden llamar a Argemiro Barragán en el
Fondo Editorial, al celular 310 4240995 y teléfonos: 3254186 3398300 ext. 283.

