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Un total de 30.000 millones de pesos harían falta para darle el cierre financiero al proyecto del
Aeropuerto Internacional Matecaña según el alcalde de Pereira, Enrique Vásquez Zuleta.
El cierre financiero del proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña, generó
algunas dudas a la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa Glen, quien se reunió ayer con el
alcalde de Pereira, Enrique Vásquez Zuleta, el gobernador de Risaralda, Carlos Botero y directivos de la
Cámara de Comercio de Pereira.
La funcionaria, quien aprobó recursos por 50.000 millones de pesos para la modernización del terminal
aéreo aseguró en entrevista exclusiva a LaTarde que desconocía que hicieran falta 30.000 millones de
pesos para lograr el cierre financiero del proyecto, como se lo expresó el mandatario.
“Le he dado al alcalde algunas luces de cómo recurrir a otras fuentes de financiación para obtener estos
recursos, y vamos a tener una reunión el viernes con el vicepresidente financiero de la Agencia Nacional
de Infraestructura, para afinar las cifras y evaluar la necesidad real del aeropuerto”, dijo Álvarez-Correa,
quien agregó que este proyecto necesita un buen gerente.
Frente a las fuentes de financiación la funcionaria aclaró que no tienen que ser inversión privada. “Se
deben mirar posibilidades como créditos, arriendos, comercialización de pautas publicitarias, entre otros”.
La ministra enfatizó en que el Aeropuerto Internacional Matecaña es una de las obras prioritarias para la
competitividad de la región por lo que se ha convertido en un propósito para su despacho y para el
presidente Juan Manuel Santos.
Igualmente resaltó la labor del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, Mauricio Vega
Lemus por su liderazgo para sacar a flote el proyecto. “No esperó a que me posesionara en el cargo y ya
me estaba solicitando recursos para la terminal aérea”, dijo.
La funcionaria se reunió con todos los mandatarios del departamento.
Publicada por PAULA FLÓREZ
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