Palmira, Lunes 2 de septiembre de 2013
Número 1144.14.415
CON TRABAJOS PERMANENTES 24 HORAS AL DÍA, AVANZAN OBRAS
DEL TEATRO O CENTRO CULTURAL GUILLERMO BARNEY MATERÓN
De acuerdo a la política social y cultural que impulsa el Alcalde de Palmira Ritter
López, las obras de terminación del Proyecto Centro Cultural o Teatro Materón
avanzan con éxito cumpliendo el cronograma de trabajo. Humberto Rodríguez,
director del Proyecto, manifestó que las obras se ejecutan a un buen ritmo con
obreros, la mayoría palmiranos que desarrollan labores en turnos las 24 horas del día.
Al respecto, el ingeniero Rodríguez explicó: “Cada uno de los coordinadores técnicos,
obreros y profesionales a cargo de esta obra, laboran permanentemente de acuerdo
con los requerimientos del equipo técnico. Ya hemos hecho reforzamiento estructural
con base en las normas de sismoresistencia y la construcción de áreas nuevas”.
Al destacar que en el edificio de seis pisos, la cimentación y obras de sismoresistencia
han soportando tres temblores hasta el momento, el ingeniero Humberto Rodríguez,
director del Proyecto, aseguró: “En el primer nivel funcionará una plataforma
polivalente que ya está instalada y además los dos ascensores; el segundo piso
contará con palcos, la zona de acústica y una gran sala de espera. En el tercer
piso funcionara la biblioteca, una sala de exposiciones, sala de servicio y una zona de
estudio que será un corredor largo con una panorámica de Palmira. El cuarto
piso comprende un auditorio para 50 personas, una terraza y zona de servicios. En el
quinto habrá dos auditorios dotados con acústica. El sexto piso contará con dos lozas
técnicas donde están los equipos eléctricos, transformador, planta de emergencia,
tablero de tensión y el equipo del aire acondicionado para el edificio”.
El Alcalde de Palmira Ritter López destacó la importancia del Proyecto Centro
Cultural Guillermo Barney Materón y aseguró: “Con esta obra Palmira debe
sentirse orgullosa de tener uno de los mejores centros culturales del país que
pronto será una realidad para todos los palmiranos. Las obras están avanzando
y están siendo monitoreadas adecuadamente para asegurar su calidad”
EL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ SIGUE CUMPLIENDO SU
COMPROMISO DE ATENDER A LA COMUNIDAD EN LA OFICINA MÓVIL
En el ámbito de la política de Participación Ciudadana y Diálogo Social y
comunicación permanente con la comunidad urbana y rural de Palmira conociendo
sus propuestas y ofreciendo soluciones, el Alcalde Ritter López atendió de nuevo a
las ciudadanas y ciudadanos, disponiendo para este fin de su Oficina Móvil ubicada
en la Plazoleta del edificio de la Alcaldía Municipal, en donde estuvo acompañado por
el Secretario Privado, Juan Pablo Urrea y la funcionaria de enlace de la
Administración Municipal, Margarita Ríos, con quienes planteó oportunas respuestas a
las peticiones y requerimientos de la comunidad.
Un total de 100 personas fueron atendidas personalmente por el Alcalde de Palmira
Ritter López en la Oficina Móvil, lo cual es un indicador de la gestión del mandatario
de cara a la comunidad. Para corresponder a los requerimientos, manifestó: “Nos
encanta estar en contacto con la comunidad. Siempre será gratificante el
acercamiento con la gente. Nuestro equipo realiza esta labor con mucha
dedicación, porque estamos contribuyendo con el desarrollo de Palmira”. Al
agradecer la atención que le brindó el Alcalde Ritter López, la señora Esneda
Bolaños del barrio La Benedicta, dijo: “Resaltamos que el Alcalde está comprometido
con atender a la gente, nos sentimos respaldadas por la Administración Municipal en
muchos de nuestros proyectos que benefician a la comunidad y a Palmira en general”.

EN EL DÍA DEL ADULTO MAYOR, ALCALDE RITTER LÓPEZ REITERÓ
SU COMPROMISO PARA CONSTRUIR PARQUE DE LA SALUD EN EL
BOSQUE MUNICIPAL
Con una jornada de integración y recreación que incluyó la oferta de servicios
médicos y el anuncio de que avanza con éxito la gestión para construir el Parque de la
Salud, destinado a la comunidad de la Tercera Edad, en El Bosque Municipal, el
Alcalde de Palmira Ritter López celebró el Día del Adulto Mayor, con la presencia de
2.000 invitados de organizaciones agrupadas en la Corporación Palmirana para la
Tercera Edad, Corpater, beneficiadas con los Convenios Sociales. Así, la Alcaldía se
vincula a las actividades realizadas por este sector poblacional con el apoyo de la
Secretaria de Integración Social, Francia Ceballos Valdés, quien aseguró: “Como
política social del Alcalde Ritter López estamos acompañando a esta población de
Adultos Mayores en esta jornada social que recoge su alegría y les permite
manifestarse a través de expresiones culturales”.
Durante el Encuentro, celebrado en el Parque del Azúcar, el Alcalde de Palmira Ritter
López, destacó que esta comunidad ha contribuido con amor al desarrollo del
Municipio y dijo: “Presento un saludo de respeto y admiración a todos los
Adultos Mayores. Este gobierno está comprometido y cumple con el Convenio
Social que firmamos. Vamos a entregarles el Parque de la Salud en el Bosque
Municipal que ya estamos desarrollando con apoyo de la CVC, así como
dotación en sudaderas e implementos a todos los grupos”.
Por su parte, representantes de la comunidad Adultos Mayores expresaron su
agradecimiento al Alcalde Ritter López por el apoyo recibido mediante programas
como Nuevo Comienzo y el Programa Recreación para todos, Palmira en Movimiento.
Ramiro Hernández, Presidente de Club de la Salud de Palmira indicó: “Vemos cómo
el Alcalde tiene un excelente compromiso con nosotros, está cumpliendo lo acordado
con la comunidad”. Ofir Jaramillo, del Grupo Sendero de Esperanza manifestó:
“Estamos orgullosos del Alcalde por su trabajo con la comunidad. Nos gusta lo que
está haciendo”. Gersaín Orozco, de la Cascada de Alegría, de El Bolo expresó:
“Tenemos un Alcalde que está trabajando por nosotros, felicitaciones”.
POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS COMEDORES COMUNITARIOS
AGRADECIÓ AL ALCALDE RITTER LÓPEZ POR SU GESTIÓN
Durante el recorrido que realizó el Alcalde de Palmira Ritter López por los
comedores comunitarios de los barrios Las Delicias, San Pedro y Santa Maria del
Palmar, que sirve a la comunidad residentes de los sectores La Orlidia y Los
Cristales, el mandatario recibió el agradecimiento de las niñas y los niños por la
gestión realizada en estos sitios y la alimentación que a diario se brinda en ellos por
parte de la Administración Municipal. Los menores del restaurante ubicado en el
barrio Las Delicias recibieron con aplausos y cánticos de bienvenida al mandatario y
su comitiva, brindando un abrazo de amistad. El mandatario dialogó con ellos y los
invitó para que sigan disfrutando de este beneficio, preserven el sitio donde reciben
los alimentos y no abandonen su actividad escolar.
La comunidad expresó su alegría por la entrega de 700 almuerzos diarios y agradeció
al equipo de la Alcaldía de Palmira, por su compromiso con los sectores más
vulnerables de la ciudad. José Murillo, Adulto Mayor que diariamente llega al
comedor comunitario ubicado en el barrio Las Delicias indicó: “Los alimentos que nos
brindan es muy bueno, rico y de gran alimento”, así mismo Maria Esneda Rivera
expreso: “El Alcalde se merece todas las bendiciones ya que por él podemos
disfrutar de estos alimentos ya que varias personas Adultas Mayores no tenemos
dinero para comprar la comida diaria”.

Al final, los niños despidieron al mandatario, le obsequiaron una sonrisa expresiva y
lo invitaron a seguir apoyando los comedores comunitarios. El niño Jean Paul
Hinestrosa, residente del barrio Los Cristales, alzó su mano y agradeció al Alcalde
Ritter López por brindar estos alimentos a sus compañeritos, “así podemos ir a
escuela a estudiar sin tener que dejar de asistir porque no hemos comido”, indicó el
menor. Por su parte, Maria Valencia del barrio La Orlidia manifestó: “Gracias a Dios
por estos alimentos hay muchas madres como yo que no tenemos como alimentar
nuestros hijos y éste es un apoyo grandísimo que nos da el Alcalde. Bendiciones
para él y su grupo de trabajo”.
CON LA FIRMA DE CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE CONDUCCIÓN
SIN ALCOHOL, ALCALDE RITTER LÓPEZ PROMUEVE CULTURA
CIUDADANA POR EL RESPETO A LA VIDA
Con el compromiso de fortalecer los controles para frenar a los conductores ebrios, el
Alcalde de Palmira Ritter López participó del Seminario internacional sobre la
Conducción Bajo Efectos del Alcohol y suscribió en el Club Campestre de Palmira, un
Convenio con la organización International Center for Alcohol Policies, Icap. El
objetivo del Acuerdo es dar cumplimiento a la Agenda para el Fortalecimiento del
Capital social en el ámbito de la Convivencia Ciudadana y concientizar a los diferentes
actores sociales sobre las experiencias de otras ciudades en el manejo del tema. El
certamen contó con la participación de John Sullivan, consultor del Icap en Colombia
quien expuso sobre la importancia de respetar las normas como se hace en países
industrializados a partir del control y la educación pública.
El mandatario hizo un llamado para que en Palmira se imponga la cultura ciudadana
de prever el peligro que representa conducir ebrios y aseguró: “Uno de los lastres de
la movilidad es el número de personas que conduce en estado de embriaguez,
por eso queremos reversar esta situación. El objetivo es que se genere el
respeto en la vía para salvar vidas y poner freno a los conductores ebrios. Con
la firma de este Convenio vamos a trabajar en la prevención y sensibilización
sobre la conducción bajo efectos del alcohol, para que en Palmira no tengamos
casos que lamentar”
El Seminario sobre la Conducción Bajo Efectos del Alcohol, contó con la participación
de las autoridades locales, delegados del Icap y el Fondo de Prevención Vial. Durante
el Encuentro se socializaron las normas vigentes sobre alcoholemia y la que hace
tránsito en el Congreso referente a considerar como delito conducir bajo efectos del
alcohol. El Secretario de Movilidad Erminson Ortíz y la Secretaria de Gobierno; Maria
Eugenia Muñoz coincidieron en afirmar: “Gracias a la gestión del Alcalde Ritter López
hemos podido llegar con este Seminario a las autoridades y personas relacionadas
con el tema de alcohol y tránsito. El siguiente paso es ir al terreno para visitar
establecimientos nocturnos, además de promover campañas en las vías públicas”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SE PRONUNCIARÁ ANTE
MINAMBIENTE PARA VERIFICAR PROSPECCIÓN MINERA EN PALMIRA
Los días 12 y 26 de agosto del presente año, las Juntas de Acción Comunal de los
corregimientos de Calucé y Tenjo llevaron a cabo asambleas campesinas, con el
propósito de informar a las comunidades y a la Administración Municipal sobre el
proyecto de prospección minera realizada en la zona por una empresa americana. A
estas reuniones asistieron funcionarios de la Oficina de Gestión del Riesgo y
Ambiente a cargo de Guillermo Adolfo Arango.

La Administración Municipal a través de la oficina de Gestión y Ambiente frente al
desconocimiento de los procedimientos utilizados por la empresa minera se dirigió al
Ministerio de Ambiente, al igual que a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y
a la empresa Anglo American para solicitar información oficial sobre la legalidad y el
sustento jurídico de las acciones y actividades de esta entidad, que puedan causar
impacto negativos en la cuenca hidrográfica del río Nima que abastece de agua los
acueductos rurales y el acueducto municipal de Barrancas.
LÍDERES Y COMUNIDAD RECONOCEN FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD EN LAS DELICIAS GRACIAS AL ALCALDE RITTER LOPEZ
La comunidad y los líderes del barrio Las Delicias reconocieron en el Alcalde Ritter
López y su gabinete el trabajo que vienen desarrollando para garantizar la seguridad
en el sector y los programas permanentes sociales que están incluidos en el Plan
Especial de Inclusión Social PEIS. La Presidente de la Junta de Acción Comunal
Maria Otilia Torres, indicó: “Gracias al Alcalde Ritter López, en lo que tiene qué ver
con la seguridad, estamos muy contentos porque se ha mejorado la seguridad, hay
paz y tranquilidad, es uno de los mejores sitios para vivir. Además con estos
programas sociales se ven beneficiadas las familias que habitan en este sector”.
Por su parte los comerciantes indicaron que gracias a la Administración Municipal
con el acompañamiento de la Policía se ha logrado recuperar la seguridad y la
tranquilidad, tanto para los propietarios de los establecimientos como los
consumidores que pueden hacer sus compras en la galería y en los establecimientos
comerciales ubicados en las Delicias. Finalmente, la comunidad destacó que la
presencia de la Policía las 24 horas, con rondas y operativos, tanto en el barrio como
en los establecimientos de comercio que están ubicados en la zona de la galería. “Es
algo que antes no se veía”, indicó Victor Ramirez, propietario de un local comercial.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZARÁ EVENTO CULTURAL PARA
PROMOVER BIBLIOTECA MUNICIPAL
Un importante evento de arte popular y poesía se celebrará este martes 10 de
Septiembre de 2 a 5 de la tarde en la “Biblioteca Pública Municipal Mariela del Nilo”. El
Alcalde del Municipio de Palmira Ritter López y la Secretaria de Cultura y Turismo
Gloria Mercedes Mora consideraron que la realización del evento auspiciado por el
Ministerio de Cultura constituye el espacio de encuentro ideal para reunir a los
docentes y estudiantes de básica primaria y secundaria del municipio y promover a
partir de su participación la presencia de la Biblioteca en el Municipio, reivindicando su
papel a través de diversas manifestaciones artísticas.
La tarde cultural ha incorporado en su programación cuentería para niños, para
jóvenes y adultos, poesía y la presentación del libro Reencuentro con la Vieja Aldea
del autor Palmirano Armando Fernández Rojas, entre otros. La invitación a participar
en la velada artística es extensiva a toda la ciudadanía y hace parte de la agenda
cultural que viene desarrollando la Administración Municipal, siendo en esta ocasión
uno de sus objetivos visibilizar la existencia de la “Biblioteca Pública Municipal Mariela
del Nilo” y promover entre jóvenes y adultos su utilización permanente.

