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Se atienden puntos críticos en vías de La
Celia y Balboa
La maquinaria alquilada atiende las vías que
presentan mayor urgencia.
PEREIRA-.
Un desalentador panorama sobre la piel de las vías de Risaralda, se
presenta entre Cachipay- Balboa –La Celia, donde se registran unos
50 puntos críticos, además, pérdidas no cualificadas en cultivos de
café, yuca, plátano, tomate y lulo, igual que daños en escuelas de
esas localidades.
El propio gobernador del Departamento, Víctor Manuel Tamayo
Vargas, hizo ayer un recorrido sobre los tramos afectados por las
intensas lluvias y constató la delicada situación que vive Risaralda.
“Nos ha golpeado muy duro el invierno y por lo tanto hemos procedido
a enviar maquinaria para devolver la tranquilidad carreteable”, indicó
Tamayo Vargas en reunión con los alcaldes de La Celia y Balboa,
John Jairo Soto Hurtado y Huberto Vásquez, respectivamente.
El Gobernador indicó que por primera vez se estrenará una modalidad
de uso de maquinaria entregada por la administración, para atender
las vías de La Virginia, Balboa y La Celia.
“En la labor de mantenimiento cooperará el Comité de Cafeteros de
Risaralda y el paquete incluye la dotación de una retroexcavadora, una
maquinaria tipo pajarita para remover tierra y una volqueta para cada
municipio”, puntualizó el mandatario quien a su vez explicó que serán
los alcaldes de manera rotatoria quienes priorizarán su trabajo.
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En el marco del Comité Local de Emergencia realizado en dichos
municipios, el alcalde de La Celia aprovechó para reportar también el
destechamiento de 16 viviendas provocado por un vendaval en la
vereda El Caimal. También el deslizamiento de una vivienda en el sitio
Alto Mira, vereda Santa Inés.
El mandatario seccional llamó como puntos críticos, los presentados
en el tramo La Capilla, vía principal de acceso a La Celia, donde
existen varias fallas geológicas y desprendimiento de tierra, además
en los lugares identificados como La Herradura, Patio Bonito, Las
Guacas y vereda El Tigre.
Estos sitios se suman a los ya detectados en los sectores La Laguna,
El Brillante, El Tambo y El Silencio que permite salida al municipio de
Santuario.
Según el alcalde de esta localidad, 18 alumnos no podrán volver a
clases en su vieja escuela de El Diamante, construida hace 30 años,
ya que el invierno produjo la precipitación de un alud de tierra y su
construcción demanda una inversión de 130 millones de pesos.
Para el caso de Balboa, 10 familias recibieron orden de evacuación y
se encuentran en autoalbergues, hay notorios daños viales en la zona
rural y de manera especial en la vereda Puracé.
En el sitio Cruces, se han presentados dos taludes, daños en la
escuela La Bodega y con capacidad para 15 estudiantes.
Pese al invierno, en Balboa se terminaron los trabajos de reparación
de la escuela La Aurora.
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Aprobado patrimonio de inversión para el
Plan Departamental de Agua
PEREIRA-.
Con un escenario financiero de 44.900 millones de pesos quedó
facultado el Plan Departamental de Agua para hacer las inversiones
requeridas por los proyectos aprobados y viabilizados en los diferentes
municipios.
Así lo confirmó el gerente de la Empresa de Aguas y Aseo de
Risaralda, Jesús María Hernández Cruz, tras la notificación del Comité
Financiero de Patrimonio Autónomo, reunido en la ciudad de Bogotá.
El gerente de la entidad señaló que con la disponibilidad de estos
recursos, la región ya está en capacidad económica de seguir
adelantando las obras previstas en el PDA, con lo cual se cumplirán
las metas fijadas para el presente año.
El Patrimonio Autónomo FIA representa el esquema fiduciario
adoptado por el Gobierno Nacional, para que los planes
departamentales de agua de todos los departamentos, gestionen y
accedan a los recursos requeridos para ejecutar las iniciativas de
mejoramiento de las estructuras físicas y la potabilización del agua.
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Nuevo modelo para el tratamiento de
farmacodependientes
PEREIRA-.
“Treatnet” es el nombre de un nuevo programa para el tratamiento y la
atención integral de farmacodependientes que comenzará a aplicarse
en Risaralda.
Precisamente este sábado 30 de abril, la Gobernación de Risaralda a
través de la Secretaría de Salud Departamental y la Corporación
Temeride, capacitarán a varios profesionales que trabajan con
consumidores de sustancias psicoactivas sobre las diferentes
herramientas, acciones y estrategias del programa.
El evento tendrá lugar a partir de las 9:00 de la mañana en la sede de
la Fundación Cindes, ubicada en el barrio Gamma de Pereira.
De acuerdo con el secretario de Salud Departamental, Javier Darío
Marulanda Gómez, más de 40 profesionales del área ya confirmaron
su participación en el evento. “Este taller surge como una de las
respuestas del gobernador, Víctor Manuel Tamayo Vargas, a la
necesidad de fortalecer las herramientas para la atención del uso
indebido de las drogas”, puntualizó.
“Treatnet” es un programa de la Oficina de las Naciones Unidas
Contra la Droga y el Delito, la Organización Mundial de la Salud, OMS,
y el Ministerio de la Protección Social.
La importancia del evento reside en que se realizará un entrenamiento
a profesionales de la salud, provenientes de los 14 municipios del
Departamento, priorizando a Pereira y Dosquebradas debido a la
necesidad de fortalecer su capacidad de respuesta frente a la
problemática del consumo de heroína.
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Lista licitación para Hospital de Balboa
PEREIRA-.
El pliego de la licitación para construir el nuevo Hospital Cristo Rey por
valor cercano a los 3.150 millones de pesos, saldrá a la luz pública en
un término no mayor a 10 días.
El anuncio lo hizo el gobernador del Risaralda, Víctor Manuel Tamayo
Vargas, al dar término a una creciente polémica en esa localidad por el
lugar donde se realizará el centro hospitalario.
El Hospital Cristo Rey tendrá albergue para 6 camas, moderna
dotación y otros servicios quirúrgicos, de acuerdo con lo explicado por
el alcalde de Balboa, Huberto Vásquez.
“No quiero ser el responsable que mañana me digan que tuvimos que
devolver los dineros para semejante obra de interés ciudadano”,
sostuvo el mandatario Tamayo Vargas.
Al presidir una nutrida reunión con líderes comunales, destacó de igual
forma, la construcción de una moderna planta de procesamiento de
plátanos que generará 105 empleos y en predios cercanos a La
Marina la siembra de 40 mil matas de plátano por inversiones de 101
millones de pesos en un plan promovido por la propia Gobernación,
Ministerio de Agricultura y Alcaldía.
Igualmente anunció en balboa inversiones hasta por 10 millones de
pesos para cada uno de los 19 acueductos comunitarios del Municipio,
el arreglo o mejoramiento de 37 viviendas y la reparación de la
escuela Las Brisas.
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La Celia, último municipio en ingresar al
Plan Departamental de Agua
PEREIRA-.
El gobernador del Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, celebró el
ingreso de La Celia, el último municipio en hacerlo, al Plan
Departamental de Agua.
Destacó la importancia que le representa a dicha localidad y la
decisión del Concejo y el propio alcalde para avanzar en la iniciativa,
esto le permitirá generación de recursos en un término cercano a los 3
meses, de acuerdo con la priorización que haga en materia de su
acueducto.
En dos meses se iniciará la construcción de una cancha sintética por
valor de 130 millones de pesos, igual que una pista de patinaje para la
juventud de esa localidad.
También anunció la construcción de 40 viviendas del Plan Papelucho y
la entrega del proyecto de reconstrucción del Hospital al Ministerio de
Protección Social, por un valor de 1.495 millones de pesos.
De otro lado el mandatario de los risaraldenses destinó recursos por
59 millones de pesos para siembra de 24 hectáreas de plátano.
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Educación, un esfuerzo común por la
sociedad
PEREIRA-.
Siguiendo con su compromiso por la educación de Risaralda, el
mandatario seccional, Víctor Manuel Tamayo Vargas, entregó a
estudiantes de los municipios de Balboa y La Celia, 2.350 paquetes
escolares.
Por una Risaralda educada y una Risaralda Transformada, avanzamos
en este proceso de inclusión social y esperamos que entre todos
sumemos esfuerzos comunes para que nuestros niños y niñas, estén
en las aulas.
“Es sumar y no restar para que la educación sea un soporte
indispensable”, puntualizó el Gobernador de Risaralda.
No es una vanidad del gobernante sino un interés porque màs
estudiantes se preparen para la vida y se eduquen así sea en medio
de las dificultades, como lo hemos hecho muchos a lo largo de
nuestras vidas, explicó el mandatario al presidir encuentros con
estudiantes y alcaldes de esas localidades.
Ambos resaltaron el esfuerzo mantenido a lo largo de su gobierno en
la entrega anual de paquetes y zapatillas escolares.
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Gobernación y Alcaldía de La Celia
instalaron carpa educativa
PEREIRA-.
Siguiendo las directrices del gobernador de Risaralda, Víctor Manuel
Tamayo Vargas, sobre el apadrinamiento por parte de cada secretaría
a una escuela afectada por el invierno, la Secretaría de Planeación
Departamental, en conjunto con la Alcaldía de La Celia, instalaron la
carpa provisional suministrada por el Gobierno Nacional a través de
Fonade en la vereda El Diamante zona rural del municipio de La Celia.
En la primera ola invernal, la comunidad educativa de la institución de
esta vereda tuvo que ser evacuada por parte del Fonade y los
organismos de emergencia del Departamento ante el incremento del
invierno en la zona y el riesgo inminente de un deslizamiento de tierra,
desde entonces los 16 niños estudiantes de primaria fueron traslados
a una casa vecina gracias a la solidaridad de su propietario.
La carpa que tiene una dimensión de 36 metros cuadrados hace parte
de las ayudas humanitarias prometidas por el Gobierno Nacional a
cada municipio afectado, estas están dirigidas específicamente al
servicio de centros de educación temporales mientras el Fonade
construye las escuelas definitivas en terrenos aptos y sin riesgo.
Son 16 niños estudiantes de primaria los que recibirán clases en esta
carpa. El gobernador, Tamayo Vargas, les envió en complemento de
la carpa, kits escolares para continuar fomentando la educación y
sobre todo valorando la continuidad de estos niños en la escuela a
pesar de las dificultades que tenían.
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El alcalde de La Celia, John Jairo Soto, señaló que ya el terreno para
la construcción de la escuela esta listo, fue donado por la junta de
acción comunal de la vereda El Diamante, allí aproximadamente en 5
meses se estarán comenzando con las obras.
La Gobernación de Risaralda invirtió 17 millones de pesos en la
construcción de baterías sanitarias adecuadas para la escuela y del
pozo séptico de la misma, las cuales ya fueron terminadas.
El secretario de Planeación de Risaralda, Diego Andrés Toro,
manifestó que la tarea como padrino de la escuela El Diamante
continuará y sólo terminará en el momento en que se inaugure la
nueva escuela que albergará a 23 niños de básica primaria.

