Abril 30 de 2011

Gobernador nombrará un gerente
exclusivo para atender emergencias
PEREIRA-.
El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, designará esta
misma semana un gerente exclusivo para que atienda los estragos
causados por el invierno.
La medida fue anunciada hoy por el mandatario seccional, Víctor
Manuel Tamayo Vargas, en el acto de clausura del primer período
ordinario de sesiones de la Asamblea.
“Será este gerente de un alto perfíl, articulador de todas las políticas e
instancias y el responsable de generar toda una movilización humana,
seria y responsable, para que haya salida y presente soluciones
inmediatas que no dan espera a las diversas dificultades surgidas
como consecuencia del fuerte invierno”, manifestó el Gobernador de
Risaralda, quien además explicó que se trata de un modelo de
atención urgente que prioriza de manera concertada las tareas que se
requieran y la canalización de los recursos.
Anunció que Risaralda será dividido en 6 territorios que contarán con
3 municipios cada uno, incluidos Pereira y Dosquebradas, a los
cualesse atenderá con maquinaria pesada para atender
deslizamientos, taponamientos de vías y otros derivados de las lluvias
o demás daños de la naturaleza.
Balboa, La Celia y La Virginia serán los primeros en contar con un
cargador, una retroexcavadora y una volqueta para atender la
emergencia vial.
El primer año el operador que cargará con los gastos y los repuestos,
será el Comité de Cafeteros. Las obras que se ejecuten serán
priorizadas por los alcaldes al igual que el tiempo en que mantendrán
la maquinaria en los municipios.
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La iniciativa de contar con un gerente para el invierno fue planteada
por el presidente de la Asamblea, Ernesto Zuluaga y acogida por el
gobernador Tamayo Vargas.
Atención a La Virginia
Para La Virginia, el gobierno de Risaralda anunció también ante los
diputados, la presentación de un proyecto ante Colombia Humanitaria
por 800 millones de pesos para adquirir una draga e iniciar los trabajos
en los ríos Cauca y Risaralda que evitarían las crecientes, como otra
de las medidas para afrontar la crisis invernal en ese Puerto Dulce.
En el balance ante la Corporaciòn, insistió sobre la creciente cifra de
22 mil personas damnificadas, el 80% de las vías intermunicipales
afectadas, un hospital, 2 centros educativos, 4 puestos de salud y 4
puentes destruidos.
“Estas son las consecuencias que nos deja una nueva ola invernal y la
cual seguiremos afrontando con medidas radicales”, explicó el
mandatario.
Plan de Prevención
Agradeció en conjunto los dineros aprobados por la Asamblea en esta
segunda temporada invernal para el Plan Departamental de
Prevención y Atención de Desastres, por 1.811 millones de pesos, de
los cuales 1.021 millones fueron aportados por el Gobierno Nacional
para la atención de emergencias.
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“La prioridad es la educación,
infraestructura, lo social, cultural y
deportivo”: Tamayo Vargas
PEREIRA-.
El gobierno departamental dará atención especial al fortalecimiento de
proyectos y estrategias dirigidos a la adecuación y mejoramiento de la
infraestructura física, educativa, deportiva comunitaria y cultural.
Esa prioridad fue fijada en una respuesta inicial a los diputados en la
clausura del período ordinario de sesiones este sábado por el propio
mandatario, Víctor Manuel Tamayo Vargas.
De allí la necesidad de modificar el presupuesto de ingreso y gastos
del Departamento para la vigencia 2011. Además, la urgencia de
adicionar recursos por el orden de 48 mil 511 millones de pesos.
Explicó que esa aprobación hecha por la Asamblea, permitirá
continuar “con nuestro Plan Vial Departamental para seguir el
inventario de vías en Risaralda, que comprende, además, la
construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras”.
Educación
El mandatario de los risaraldenses recalcó el interés del Gobierno de
seguir con el mejoramiento de la infraestructura educativa, ampliar la
Jornada Escolar Extendida, fortalecer el Centro de Idiomas de
Risaralda y lo mas importante, seguir con la modernización del sector
educativo, así como mantener lo que consideró la “Ruta social” con
programas como RISA, que permitirá cumplir con el proyecto de
seguridad alimentaria.

Abril 30 de 2011

En la clausura del primer período de sesiones ordinarias de la
Asamblea Departamental, se presentó un positivo balance, ya que la
Duma estudió en total 9 proyectos de ordenanza presentados por la
Gobernación de Risaralda, de los cuales se aprobaron 6 y están en
trámite para el desarrollo del Departamento con inclusión social.
De los proyectos presentados, 2 apuntan al mejoramiento financiero y
presupuestal de la administración para el impacto social y económico
que requieren mayor inversión.
El mandatario de los risaraldenses dijo que de la mano de la Asamblea
Departamental se ha realizado un trabajo arduo que ha permitido la
integración de los objetivos para alcanzar las metas propuestas.
Por su parte el presidente de la Asamblea Departamental, el diputado
Ernesto Zuluaga Ramírez, destacó el compromiso del Gobernador de
Risaralda para el beneficio de las comunidades más vulnerables y
expresó el compromiso de la Duma para seguir trabajando de la mano
con la administración departamental.
Las demás ordenanzas tramitadas comprenden la reforma al Consejo
Departamental de Migraciones; la creación de algunos empleos en la
Contraloría de Risaralda, como herramienta para ejercer su función de
control fiscal; las tarifas para los prestadores de servicios de salud y
reformas al estatuto de rentas para ajustar a la ley el pago de los
impuestos, tasas y contribuciones.
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“Hecho en Risaralda para Ti” llegó con 25
empresarios
Hasta el domingo 1 de mayo los risaraldenses pueden
incentivar el emprendimiento regional.
PEREIRA-.
Café de Apía, conservas de productos tradicionales de Belén de
Umbría, arequipe desde Santa Rosa de Cabal, fique de Pueblo Rico y
cientos de productos más del Departamento, se pueden adquirir en las
ferias “Risaralda Hecho para Ti”, que hace al administración
departamental en beneficio de los pequeños productores.
El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, destacó la
importancia de este proyecto y reconoció el gran aporte que
almacenes Éxito hace al permitir que estos empresarios puedan
vender sus productos en las grandes superficies, es por esto que de la
mano con la Fundación Vida y Futuro se realizarán en los días de
exhibición, capacitaciones en términos legales, empresariales, entre
otros.
Luz Stella Ovalle Cifuentes, secretaria de Desarrollo Económico y
Competitividad, resaltó el gran apoyo que se les brinda a los
empresarios en este programa, ya en la logística de estas ferias se ha
brindado hospedaje para los empresarios provenientes de lugares más
lejanos, transporte y esta vez se ha puesto a disposición personal
experto en ventas para apoyar las empresas que no puedan estar
presentes y envíen sus productos.
La administración departamental hace una fuerte invitación a todos los
risaraldenses a visitar esta feria y apoyar de esta forma el
emprendimiento y el desarrollo empresarial de los municipios.
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Inician jornadas para incrementar el
consumo de carne de pescado
Belén de Umbría es el municipio que dará apertura a
las jornadas gastronómicas el domingo 1 de mayo.
PEREIRA-.
Con miras a incentivar el consumo de pescado en la región, la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario ha programado una serie de
jornadas en los municipios risaraldenses como estrategia para
incrementar la cultura de acercamiento a los productos piscícolas.
La Asociación de Productores Piscícolas de Belén de Umbría,
coordinada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, dará inicio a
estas jornadas y realizará la presentación de diferentes preparaciones
de la carne de pescado, en una feria que se llevará a cabo el domingo
1 de mayo en la plaza principal. Allí expondrán recetas como la
ensalada de tilapia, aguacate relleno con ceviche de tilapia y tilapia al
ajillo, degustaciones, venta de pescado y recetarios, donde se dará a
conocer la importancia y las bondades de esta carne para la salud.
Según manifestó Albeiro Ramírez, ingeniero acuícola de la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario, la carne del pescado es considerada
como una de las mejores proteínas de origen animal por su alto valor
en ácido graso polinsaturado, omega 3 y 6, minerales y aminoácidos
esenciales.
Luis Alfonso Alzate Ramos reiteró que eventos como este, promueven
el programa de seguridad alimentaria basado en la piscicultura, a su
vez hizo un llamado a la comunidad para que incluya la carne de
pescado en su alimentación.
El evento contará con la participación de la Casa de la Cultura de
Belén de Umbría, la UMATA, Salud Pública Municipal y el Incoder.
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Cruz Roja y Crepad tienen disponibles las
ayudas humanitarias
Están a la espera de la documentación requerida por
Colombia Humanitaria para iniciar nuevamente la
entrega de mercados y el pago de arriendos.
PEREIRA-.
La Cruz Roja seccional Risaralda, ya hizo entrega en su totalidad de
los 14 mil mercados otorgados por Colombia Humanitaria para atender
a los damnificados de La Virginia, correspondiente a la primera fase de
entregas.
Para la segunda fase ya la Cruz Roja tiene las ayudas humanitarias y
el recurso económico para el pago de arrendamientos, sin embargo,
las entregas aún no se realizan porque el Municipio no ha entregado
las actas que viabilizan los damnificados auxiliados, ni tampoco se
tiene confirmada la interventoría.
Según Diana Carolina Ramírez, coordinadora del Comité Regional de
Prevención y Atención de Desastres, ya se acordó la interventoría por
parte de la Universidad Cooperativa de Colombia para la entrega de
arriendos a damnificados pero la Alcaldía Municipal aún no ha
entregado el acta de beneficiados y autorizaciones, documento que la
Cruz Roja espera tener a inicios de la próxima semana.
Para el caso de los mercados, la funcionaria explicó que todavía falta
la consecución del ente interventor, ya que, para garantizar la
transparencia en el proceso, se decidió que fueran interventorías
diferentes para la entrega de ayudas y el pago de subsidios de
alojamiento.
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“Sin la documentación de la Alcaldía de La Virginia, requerida por
Colombia Humanitaria, no podremos iniciar ningún proceso de
entregas, porque no sería transparente y viable el proceso”, dijo
Ramírez, quien a la vez aseguró que tan pronto se cumplan los
requerimientos se iniciará nuevamente con las ayudas humanitarias.

