Palmira, Lunes 9 de septiembre de 2013
Número 1144.14.420
OBRAS DE LA CIUDADELA DEPORTIVA DE PALMIRA AVANZAN EN EL
GOBIERNO DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ
El Alcalde Ritter López avanza con los trabajos de construcción de la Ciudadela
Deportiva de Palmira que beneficiará a los deportistas y a la comunidad palmirana,
obras que están avanzando de acuerdo al cronograma de trabajo. Al respecto el
mandatario de los palmiranos expresó: “En poco tiempo nos van a entregar las
obras de la Ciudadela Deportiva una de las mejores del país, la segunda en
infraestructura después de la de Cali y permitirá que nuestros deportistas
tengan unos escenarios excelentes y puedan salir adelante en su preparación
para las competencias tanto local, departamental, nacional e internacional”.
El Director de Infraestructura del Municipio, Diego Alejandro Amaya indicó: “Las obras
de la Ciudadela Deportiva, van en un 90%, estamos en la parte final de los detalles
del Estadio Francisco Rivera Escobar y culminando la zona de los pabellones de
pesas y lucha”. La Ciudadela Deportiva consta además de una nueva piscina
Olímpica con un salón de gimnasio para los nadadores e iluminación. De igual forma
se construyó un nuevo patinódromo cumpliendo las especificaciones técnicas
avaladas por la Federación Nacional de Patinaje. El estadio Francisco Rivera Escobar
fue reforzado estructuralmente acorde a la norma sismo resistente, la gradería de la
parte oriental está nueva y reforzada con estructura metálica, los camerinos fueron
remodelados. El estadio de Palmira tendrá una moderna iluminación.
En el caso del Coliseo Deportivo Ramón Elías López Mazuera, se reforzó
estructuralmente todo el escenario y se cambio la cubierta, se adelanta el apercianado
de los laterales, cambio de baterías sanitarias y se hizo un tratamiento especial en la
parte de la demarcación y pintura de las canchas de basquetbol, Voleibol y futbol de
salón cinco. En la parte del pabellón antigua sede de Transito Municipal, funcionará
varios pabellones para que los deportistas puedan hacer sus entrenamientos,
competencias con el fin de que las disciplinas de boxeo y lucha cuenten con unos
escenarios acordes para sus prácticas.
ALCALDÍA DE PALMIRA IMPULSA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN
EL MUNICIPIO CON PROGRAMAS SOCIALES PERMANENTES
El Alcalde Ritter López impulsa y promueve con programas sociales permanentes la
práctica deportiva y recreativa, dirigida a diferentes sectores poblacionales de Palmira.
Como parte de esta iniciativa, el mandatario y su equipo de trabajo avanzan con la
construcción de la Ciudadela Deportiva; la entrega de implementación a los
deportistas de las comunas; la construcción de canchas sintéticas; el Programa
Deportista Apoyado; la realización de los Juegos Interveredales e Intercolegiados y la
reconstrucción y remodelación de los escenarios deportivos, entre otros programas
sociales. En el mismo sentido, promueve la actualización técnica deportiva para los
entrenadores, monitores y líderes comunitarios.
Para referirse al estímulo deportivo y el fomento de la recreación, el Alcalde de
Palmira Ritter López explicó “Estamos promoviendo e impulsando el deporte y la
recreación con la comunidad de forma permanente, así se vio reflejado con la
Segunda Media Maratón Internacional con la participación de 15.000 atletas. Con
las obras de la Ciudadela Deportiva será el complemento a los proyectos de
inversión con nuevos escenarios para que Palmira continúe avanzando en
deporte y recreación construyendo tejido social”.

ALCALDE RITTER LÓPEZ RECIBE RESPALDO DEL GOBIERNO
NACIONAL CON 120 NUEVOS POLICÍAS, PARA FORTALECER LA
SEGURIDAD DE PALMIRA
Como respuesta a la petición del Alcalde Ritter López, el Gobierno Nacional dispuso
la llegada de 120 nuevos policías para Palmira. Los nuevos efectivos prestarán su
servicio a partir de diciembre permitiendo incrementar el número de cuadrantes de 25
a 40. A este refuerzo policial se sumarán los nuevos equipos de dotación tecnolóica y
movilidad que gestionó el mandatario con el Gobierno Nacional. Se trata de 22
radiopatrullas urbanas con cámara de vídeo; 63 motos de 250 centímetros cúbicos, 22
teléfonos celulares; 102 radios portátiles y equipo de comunicación de alta frecuencia.
El Proyecto, que también recibió el impulso del Representante a la Cámara Jairo
Ortega Samboni, tuvo un costo de $4.200 millones e incluye una contrapartida de
$839 millones por parte de la Administración Municipal.
Para referirse al permanente apoyo que ofrece el Gobierno Nacional en el
fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia en Palmira, el Alcalde Ritter López
aseguró: “Valoramos el respaldo del Gobierno Nacional y del Alto Consejero
para la Seguridad, Francisco José Lloreda Mera, quienes han impulsado el
fortalecimiento de la seguridad en Palmira. Esto nos invita a seguir trabajando
unidos”. El Comandante del Distrito Especial de Policía, Teniente Coronel Víctor
Aldemar Reina, indicó que con este nuevo grupo de Policías que llegará a Palmira, se
podrá continuar con los diferentes programas en materia de seguridad, para
garantizar el bienestar de los palmiranos”.
AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P FIRMÓ CONTRATO DE OPERACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
Con la presencia del Gerente encargado de Aguas de Palmira S.A. E.S.P, Diego
Fernando Saavedra Paz; el Alcalde de Palmira, Ritter López; el Director General
Aquaoccidente, Gustavo Robledo Villegas; el Presidente del Sindicato de los
Trabajadores de Acuaviva, Roosevelt Galarza: delegados de los organismos de
control, representantes de la comunidad y de los medios de comunicación, se firmó
entre Aguas de de Palmira S.A y Aquaoccidente, el contrato de operación por 20 años
los servicios de Acueducto y Alcantarillado de Palmira. La firma del documento se
realizó en el Club Campestre, luego de un proceso en el cual todas las partes
cumplieron con los términos establecidos por la Ley de Servicios Públicos y la
supervisión de las entidades de vigilancia y control.
El Alcalde Ritter López, explicó que, después de surtido un proceso transparente de
libre concurrencia de oferentes, audiencias y cumpliendo lo que establecen las Leyes
de Colombia en el tema, la empresa Aquaoccidente será la encargada de operar el
acueducto y alcantarillado de Palmira, mediante la ejecución de un contrato que está
ajustado a la normatividad para beneficiar en la prestación del servicio,
responsabilidad social y llevar agua potable a los corregimientos de Palmira como
Rozo, La Torre y la Acequia. Además beneficios a los 68.000 suscriptores de la red.
El Gerente encargado de Aguas de Palmira, Diego Fernando Saavedra, aseguró que
todo el proceso tuvo el acompañamiento del mejor equipo interdisciplinario que ha
estructurado estos Proyectos en el país. Por su parte, Gustavo Robledo Villegas,
Director de Aquaoccidente precisó: “Somos un grupo empresarial con la capacidad y
el músculo financiero para operar el Acueducto. Garantizamos calidad y permanente
comunicación con los usuarios. Tendremos tarifas contractuales. Realizaremos la
sustitución patronal para los 209 empleados de la anterior empresa”. Finalmente, los
representantes de la comunidad, Luis Hernán Vélez Satizabal, Ubaldino Balanta y
Ricardo Lucio Escobar, destacaron la transparencia del proceso realizado.

ALCALDÍA DE PALMIRA PROYECTA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO
CON LA RECUPERACIÓN DE VÍAS RURALES Y URBANAS
Cumpliendo con el objetivo de rehabilitar, construir y conservar la infraestructura vial
del Municipio para hacer eficiente la movilidad territorial y de esta forma impulsar la
competitividad, el Alcalde de Palmira, Ritter López, sigue coordinando los trabajos de
recuperación de diferentes vías, como las que conducen desde Palmira hasta algunos
corregimientos, mediante labores que buscan incrementar el porcentaje de cobertura
de infraestructura vial en el casco urbano y la zona rural. Entre las vías que se
adelantan obras está la de Aguaclara-La Buitrera, partiendo del crucero. En la zona
urbana, las labores se enfocan en los barrios y zonas que van a ser intervenidas.
Al indicar que los trabajos desarrollados en las zonas urbana y rural responden a las
directrices del Alcalde de Palmira Ritter López con el fin de aplicar la Agenda para la
Infraestructura, movilidad y transporte, el Director de Infraestructura, Diego Alejandro
Amaya Tenorio, expresó: “La comunidad palmirana ha recibido estas obras con
mucha alegría pues son un compromiso del Alcalde que hoy estamos cumpliendo.
Palmira avanza con progreso de acuerdo con su Plan de Desarrollo”.

SECRETARÍA DE HACIENDA INVITA AL PAGO OPORTUNO DE LOS
IMPUESTOS PARA QUE PALMIRA AVANCE EN OBRAS
“La comunidad palmirana sigue confiando en el gobierno municipal, depositando en el
Alcalde de Palmira Ritter López credibilidad y confianza, lo cual fortalece la ejecución
del plan de obras previstas con la comunidad”. Así lo dio a conocer la Secretaria de
Hacienda de Palmira María Eugenia Figueroa Vélez al referirse al invitar a los
contribuyentes palmiranos para mantener vigente la buena cultura tributaria con el
pago oportuno de los impuestos antes del lunes 30 de septiembre, cuando se vence el
tercer trimestre del año gravable 2013.
Al reiterar que el cumplimiento en el pago de los impuestos es un claro respaldo a la
labor desarrollada por el Alcalde Ritter López y compromiso con la comunidad para
seguir impulsando el desarrollo y la competitividad del Municipio, la Secretaria de
Hacienda María Eugenia Figueroa expresó: “Es importante que todos los
contribuyentes cancelen a tiempo sus impuestos, porque con estos recaudos Palmira
Avanza en obras de inversión. El objetivo es que los contribuyentes no se atrasen, por
eso pueden acercarse a nuestras oficinas así cumplirle al Municipio y a la comunidad”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INICIA RESTAURACIÓN DE LAS
OBRAS DE ARTISTAS, UBICADAS EN EL PARQUE LINEAL
El Alcalde de Palmira Ritter López y la Secretaria de Cultura y Turismo, Gloria
Mercedes Mora Escobar, inician el proceso de Restauración de obras artísticas del
municipio, específicamente en el Parque Lineal, el cual estará listo para el XIX
Festival Internacional de Arte y Cultura Ricardo Nieto que se llevará a cabo del 8 al 14
de Octubre de 2013. Se trata de hacer eco de los principios de conservación
paisajística, urbana y rural, que identifica el pasado y presente histórico como la
transición de Llanogrande a Palmira. Un equipo creativo mejora la semejanza de
imagenología de lugares históricamente tradicionales, a lo largo del Parque Lineal.
La Secretaría de Cultura y Turismo dio a conocer que ya cuenta con las Obras
Inventariadas y los trabajos incluyen un tratamiento cuidadoso de restauración en
pintura elegible con colores que relacionen valores hacia a Palmira en cada valla y el
monumento a la Bicicleta, símbolo de recreación y de defensa del medio ambiente; la
recuperación de la estatua del poeta Ricardo Nieto; poda de árboles ornamentales y
reposición de especies naturales en señal de demarcación de senderos ecológicos, es
otra variable a resaltar con frases sugerentes de conservación.

ALCALDE RITTER LÓPEZ SE UNE A LA CAMPAÑA EN BENEFICIO DE
LAS NIÑAS Y NIÑOS CON CÁNCER DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL
El Alcalde de Palmira, Ritter López, invitó a los funcionarios de la Administración
Municipal y a la comunidad en general para respaldar la campaña en beneficio de las
niñas y niños con cáncer del Hospital Universitario del Valle, HUV. Se trata de asistir
al Gran Concierto del viernes 13 de septiembre, a las 7 p.m., en la Plaza de Toros de
Cali, con artistas colombianos de talla internacional del Despecho y del Vallenato:
Pipe Peláez, Luis Alberto Posada, Los Chiches Vallenatos y Galy Galeano.
Esta es una iniciativa de la Primera Dama del Departamento del Valle del Cauca,
Diana Patricia Mayor Delgado. Los fondos obtenidos con esta actividad se utilizarán
para adquirir camacunas, equipos y otros implementos que mejoren el bienestar de
los pequeños, además de ampliar la cobertura de atención a aquellos que están en
espera para recibir el tratamiento. Mayor información al teléfono 620-0000
extensiones 1111 y 1181.

