26 de julio de 2017

LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DECEPCIONÓ EN
LA ASAMBLEA DE RISARALDA

Tras la culminación del informe de gestión de la Secretaría de Educación que, debido a los
múltiples cuestionamientos realizados por los diputados, se extendió por ocho días; por iniciativa
del diputado Mario Marín, quien ha manifestado en varias oportunidades su preocupación por el
estado de las vías en el departamento, fue citada al recinto de la Asamblea de Risaralda, la
delegada de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, María Carolina Prieto.
La funcionaria escuchó una a una las intervenciones de los corporados, quienes no solo
reclamaron por los múltiples peajes que existen en Risaralda, sino por la poca inversión que los
concesionarios de los mismos, han hecho en las vías. De igual forma, se pronunciaron sobre el
mal estado de las carreteras, en particular las de Dosquebradas, así lo dejo ver, durante su
intervención, el diputado- presidente, Julián Alonso Chica Londoño.
“Hicimos un llamado a la ANI porque el abandono en el que tiene al departamento es muy alto.
Hay una preocupación generalizada porque observamos que las vías hacia el Valle están en
perfecto estado: señalización, seguridad para los peatones, pero al llegar a nuestro departamento
empieza a disminuir la señalización, lo mismo pasa cuando pasamos de Caldas y de Quindío a
Risaralda. También tenemos muchas vías que cruzan el área urbana de los municipios, y son de
carácter nacional, en muy mal estado. La variante La Romelia- El Pollo, es una zona con pésima
señalización, problema que ha tenido como consecuencia la pérdida de decenas de vidas
humanas. El llamado es contundente para la ANI, que cumpla con las responsabilidades, y por lo
menos señalice nuestras vías”, expresó Chica Londoño.
María Carolina Prieto, delegada de la ANI, quien manifestó no estar autorizada para entregar
entrevistas a los medios de comunicación, expresó en la exposición a los asambleístas, que
transmitiría todas las inquietudes a sus superiores para que ellos entreguen las respuestas
pertinentes a los diputados.
Los diputados se declararon decepcionados porque pensaban que se daría un verdadero debate
y soluciones a los interrogantes, seguidamente pidieron a la mesa directiva que, para el próximo
período de sesiones se invite al recinto al director de la ANI y al Ministro de Transporte, con el fin
de buscar respuestas satisfactorias a los interrogantes, y verdaderas soluciones en materia vial a

los risaraldenses.

Agricultura en Control Político
Diego Naranjo Escobar, secretario de Agricultura de Risaralda, presentó el informe de gestión de
su cartera en el año 2016. Entre los programas destacados mencionó el de Encadenamientos
Productivos para la Competitividad, que tiene como pilar fundamental la cofinanciación de nueve
proyectos de alianzas productivas. Según Naranjo Escobar, en este programa se invirtieron más
de $4500 millones, y se beneficiaron 677 productores.
“La Secretaría depende mucho de lograr recursos adicionales para poder cumplir con las metas
del Plan de Desarrollo. Y en el tema del programa de Encadenamientos Productivos logramos
desde 2016 hasta ahora, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, los alcaldes, la Cárder, el
SENA y el ICA, 21 cadenas productivas nuevas que van a impactar en el campo del
departamento, y que nos permitirán trabajar de la mano con las asociaciones”, acotó Naranjo
Escobar.
Al respecto se pronunció el diputado Diomedes Toro, quien reconoció el trabajo que viene
realizando la Secretaría de Agricultura, pero realizó varios cuestionamientos, entre ellos, el de la
planta de sacrifico de aves de Santa Rosa de Cabal.
“Esa planta de sacrifico, que se creó en 2011, hoy es un elefante blanco, hay un detrimento
patrimonial en esa edificación, hay que buscarle una solución, mirar a quién se le va a entregar
porque inicialmente se le adjudicó al SENA, pero la entidad dijo que no la recibía. El otro tema es
el de las cadenas productivas, pienso que todo gobierno que llega va improvisando, entonces
cambian una cadena por la otra, ejemplo claro los moreros, casi 465 fincas había con este tema,
pero no continuó en este gobierno”, concluyó el diputado Diomedes Toros.
Dato:
-Según el secretario de Agricultura del Departamento, Diego Naranjo Escobar, en Risaralda no
hay fiebre aftosa
-Mañana jueves 27 de julio, presentarán informe de gestión la Secretaría de Deportes, Aguas y
Aseo de Risaralda, Lotería de Risaralda, y respuestas pendientes de la Secretaría de Desarrollo y
Competitividad

