30 de julio de 2017

Con cuestionamientos al Gobernador de Risaralda, culminó el segundo período de
sesiones ordinarias.
Gracias a la proposición del diputado Diomedes de Jesús Toro, la Asamblea Departamental de
Risaralda, le otorgó la mención Abeja Dorada a la Laboriosidad, a la empresa Choripaco,
compañía santarrosana que por años ha contribuido al desarrollo económico no solo de ese
municipio, sino de del departamento, actualmente genera 50 empleos entre directos e indirectos.
El reconocimiento se dio en la última sesión ordinaria del período junio- julio, la cual culminó este
domingo, y en la que también se dio tercer debate al Proyecto de Ordenanza 009: 'por el cual se
modifica el presupuesto general de rentas y gastos del departamento de Risaralda para la
vigencia fiscal comprendida entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2017'.
Luego de discutir las proposiciones realizadas por los diputados en oposición, los once
asambleístas presentes en el recinto (Mario Marín, ausente con permiso), aprobaron el Proyecto
de Ordenanza 009, el cual pasará a sanción por parte del gobernador de Risaralda, Sigifredo
Salazar Osorio.
Al respecto se refirió el diputado Jhon Jairo Arias, quien manifestó su tranquilidad porque se
tuvieron en cuenta las recomendaciones de la mayoría de corporados, pero manifestó su
preocupación porque, según él, hay temas que aún no son claros
“El gobierno departamental acogió las inquietudes presentadas por el bloque mayoritario de
manera especial, quedan muchas dudas frente a una conciliación por administración delegada
que se cumplió año y medio después con varias obras del Gobierno inmediatamente anterior, que
no se han podido culminar: unas están a mitad de camino, otras apenas los frentes de obra se
van a iniciar, y definitivamente van a quedar unas obras sin realizar. El Gobernador también
aceptó las sugerencias hechas por nosotros en el sentido que no hay claridad frente a los
recursos del crédito que se quería adicionar para cumplir con esa conciliación que se hizo con el
ingeniero y el interventor de esas obras. Frente a ese tema hemos pedido más tiempo de estudio,
queremos verificar muchas cosas, creemos que hay una disparidad en unas cifras que nos
presentaron”, expresó el diputado Arias.

Presidente insatisfecho
Durante su discurso de clausura del segundo período de sesiones ordinarias, el presidente de la
Asamblea Departamental de Risaralda, Julián Alonso Chica Londoño, manifestó su
inconformismo por la administración que el actual Gobierno, en cabeza del doctor Sigifredo
Salazar, le está dando al departamento. Cuestionó que no se ha celebrado de la manera
adecuada el aniversario número 50 de Risaralda, y mucho menos se ha presentado una gran
obra conmemorativa.
“Hicimos varios llamados de atención a la Gobernación Departamental, hay muchas expectativas,
se ha hablado de varios temas, pero la gente está esperando mayor impacto, la gente no ha
sentido lo que se está haciendo, no se ha visto la intervención como tal en la comunidad, ese fue
uno de los cuestionamientos importantes. El tema de la salud nos tiene muy preocupados,
debemos exigirle más a Cafesalud que está faltando a sus tiempos de pago, haciendo que los
hospitales colapsen”, culminó el presidente de la Asamblea de Risaralda.
Finalmente, el Gobernador de Risaralda, encargado de clausurar las sesiones ordinarias, se
manifestó sobre el Control Político efectuado por los diputados a su gobierno.
“Estos dos meses, todos los secretarios de despacho y gerentes de institutos descentralizados,
pasaron por la Asamblea Departamental a contar cómo se ejecutó el presupuesto el año pasado,
cómo se ejecutó el Plan de Desarrollo de 2016, veo que salimos bien, hemos manejado la
administración departamental con seriedad y responsabilidad. Este año 2017 estamos trabajando
fuertemente para que las ejecuciones sean más altas”, concluyó el primer mandatario de los
risaraldenses.
Las sesiones ordinarias de las Asamblea Departamental de Risaralda, se reanudarán el primero
de octubre.

Dato
Los diputados declarados en oposición, también conocido como el Bloque de los 7, invita a todos
los medios de comunicación a una rueda de prensa el próximo miércoles 2 de agosto a las 9:00
de la mañana en el recinto de la Asamblea de Risaralda. Allí realizarán una rendición de cuentas
sobre el control político efectuado a la Gobernación de Risaralda.

