
Comunicado

La  Liga  Colombiana  de  Radioaficionados  -  LCRA,  agradece  muy  complacida  la  enorme
acogida  del  II  Taller  EMCOM  –  Comunicaciones  en  Emergencias,  cuyo  aforo  ya  está
prácticamente  completo;  estamos  muy  seguros  que  el  contenido  y  desarrollo  del  evento
contribuirá de manera importante a fortalecer y mejorar las habilidades de los operadores en
emergencias. 

Al tiempo, debemos informar que atendiendo las disposiciones del gobierno nacional a propósito
de  las  medidas  de control  de  la  propagación del  coronavirus   COVID-19,  la  realización del
evento programado para el próximo 20 de marzo en el Salón 7 Días del Centro de Convenciones
Alfonso López Pumarejo de la Gobernación del Tolima en Ibagué, se pospone.

Sea ésta también la oportunidad para reiterar así el compromiso de la LCRA para atender no sólo
éste sino cualquier otro requerimiento que las autoridades impartan a la ciudadanía en general y a
la entidad en particular, convencidos que los privilegios que la ley nos otorga para el uso del
espectro electromagnético estarán siempre al servicio de las necesidades del bienestar público,
conforme a nuestras posibilidades y de la mano de disposiciones de los organismos del Estado
que así lo requieran amparados en las leyes que nos rigen.

Agradecemos  a  todas  las  personas  y  entidades  que  ya  se  han  inscrito,  a  la  Secretaría  de
Ambiente  y  Gestión  del  Riesgo de  la  Gobernación del  Tolima por  su  apoyo  y  a  nuestro
miembro institucional, la Liga Radio Tolima por el respaldo; aspiramos conservar ese respaldo y
apoyo  hasta  que  la  situación  permita  reprogramar  el  Taller  en  una  fecha  que  informaremos
oportunamente.

Presentamos excusas por las molestias causadas y nos amparamos en nuestra decisión, a la que
invitamos también adoptar en los escenarios que aplique, atendiendo las disposiciones oficiales
en curso como una medida de responsabilidad social que, decíamos, acogemos.
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