Palmira, Viernes 6 de febrero de 2015
Número 1144.14.767
CON EL ADOQUINAMIENTO DE LAS VÍAS CONTIGUAS AL PARQUE
BOLÍVAR, AVANZAN LAS OBRAS DE PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO
DE PALMIRA
Con el adoquinamiento de las vías contiguas al Parque Bolívar, como parte de la
primera fase, avanzan las obras del Proyecto de Peatonalización del Centro de
Palmira. Para el desarrollo de los trabajos ha sido necesario modificar algunos
sentidos viales y peatones. Sin embargo, la comunidad ha sido receptiva frente al
llamado del Alcalde de Palmira Ritter López. Las obras de adoquinamiento se
ejecutan cumpliendo las normas técnicas establecidas para este tipo de trabajos. El
mandatario de los palmiranos explicó: “Aún con la incomodidad que generan por
esta época las obras del centro y algunos barrios de Palmira, la ciudad está
viviendo la revolución del espacio público, por eso reitero la solicitud para que
la comunidad nos tenga paciencia porque el progreso implica algunas veces
sacrificio. En Palmira se construye el futuro de la región”.
Paralela a las obras de la primera fase, desarrolladas simultáneamente en el Parque
Bolívar y frente a la Iglesia de La Trinidad, se iniciaron los trabajos de la segunda fase
que comprende la intervención en el tramo de la calle 30 entre las carreras 29 y 24. El
objetivo del Proyecto de Peatonalización del Centro de Palmira, es recuperar el
espacio público, rescatar el patrimonio histórico y convertir estos sitios del Municipio
en áreas de fácil movilidad para el peatón con el rescate 11.000 metros cuadrados de
espacio público en el centro de la ciudad. De esta forma, el Alcalde de Palmira Ritter
López cumple con el objetivo de incluir a la comunidad en el desarrollo de este
importante Proyecto urbanístico, bajo el lema: La calle 30 ahora es de todos, un
centro comercial a cielo abierto.
ALCALDE RITTER LÓPEZ EXALTÓ A DEPORTISTAS DEL EQUIPO DE
FÚTBOL DE PALMIRA, POR SU BRILLANTE PARTICIPACIÓN EN EL
TORNEO NACIONAL PONY FÚTBOL
El Alcalde de Palmira Ritter López y el Gerente del Imder Palmira, Víctor Ramos, en
representación de la Administración Municipal, rindieron un merecido homenaje a los
jugadores, cuerpo técnico y directivos de la Escuela Envigado Palmira Fútbol Club por
la brillante participación del conjunto en la Copa Pony Futbol celebrada recientemente
en Antioquia. Durante el acto el Alcalde Ritter López manifestó: “Nos sentimos muy
orgullosos de la actuación de estos jóvenes. Por primera vez un equipo
palmirano llega a esas instancias. Este es un claro ejemplo de lo que pueden
alcanzar los jóvenes palmiranos con esfuerzo, compromiso y disciplina. Por eso
exaltamos sus triunfos y ratificamos nuestro apoyo a todo los deportistas”.
Al acto celebrado en el Salón Libertadores asistieron el ex congresista Jairo Ortega
Samboni y el Concejal Juan David Lancheros, padres de los jóvenes jugadores del
equipo. En el acto recibió un reconocimiento especial el delantero Dylan Felipe
Borrero, quien fue el máximo goleador del Torneo Pony Fútbol. Jesús Evelio Orozco
Hurtado Presidente del Envigado Palmira Fútbol Club fue distinguido con una placa
especial, mientras que los jugadores, miembros del cuerpo técnico y directivos
recibieron medallas y notas de estilo como homenaje a la labor cumplida. La
actuación del equipo de fútbol se enmarca en la serie de destacadas actuaciones del
deporte palmirano en los últimos años, cuyo máximo triunfo a nivel colectivo ha sido el
primer lugar en los más recientes Juegos Deportivos Departamentales.

ALCALDE RITTER LÓPEZ PRESIDIRÁ AUDIENCIA COMUNITARIA DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ESTE MARTES 10 DE FEBRERO EN EL
BARRIO MOLINOS CIEN MIL
El Alcalde Ritter López en compañía del Secretario de Gobierno Jaime Vargas Vásquez
invita a los habitantes de la comuna uno de Palmira para que participen activamente en la
realización de las audiencias comunitarias de seguridad y convivencia las cuales tienen
como objetivo mejorar la percepción de seguridad del municipio, incorporando la
participación y responsabilidad comunitaria, logrando minimizar el índice delincuencial de
la ciudad. Es así como para este martes 10 de febrero, a partir de las 10 a.m., se tiene
programada dicha actividad en el barrio Molinos Cien Mil en el predio ubicado en la calle
59 B N° 42 A- 08, con la siguiente programación:


A las 10 a.m.: se atenderán las inquietudes de la comunidad y se realizarán
campañas educativas y preventivas del delito.



A las 5:00 p.m.: se llevará a cabo la actividad central de la audiencia pública
donde estarán presentes, el Alcalde Ritter López, el Secretario de Gobierno, los
representantes del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, Policía Nacional,
Fiscalía, Sijín, CTI, Personería Municipal, Defensa Civil, Comisaria de Familia,
Secretaría de Integración Social, entre otras entidades.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ENTREGARÁ ESTE SÁBADO MÁS
COMPLEMENTOS NUTRICIONALES A NIÑAS Y NIÑOS CON RIESGO DE
DESNUTRICIÓN EN EL MUNICIPIO
Este sábado 07 de Febrero de 2015, a partir de las 08:00 a.m. el Alcalde de Palmira
Ritter López, en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla, realizará la
segunda entrega de complementos nutricionales a niñas y niños identificados con bajo
peso, desnutrición global o aguda, y riesgo de delgadez y baja talla. El propósito de
esta actividad es mejorar la situación nutricional de los infantes de Palmira y es
adelantada por la Secretaría de Salud a cargo de Alejandro Solo Nieto dando
cumplimiento al compromiso de fortalecer la calidad de vida de la población infantil en
el Municipio. El suministro de nutrientes emprendida por el mandatario, se enmarca en
el ámbito del programa Niñas y Niños con Estilo de Vida Saludable y enfatiza la
dinámica la Administración Municipal en su aporte al cuidado de la infancia.
ALCALDÍA DE PALMIRA FORTALECE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CON
EL PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN CULTURAL

Por iniciativa del Alcalde Ritter Lopez, ha implementado el Programa Municipal de
Concertación Cultural, orientado a brindar impulso, estímulo y apoyo a proyectos y
actividades culturales de interés común, en el marco del reconocimiento y el respeto
por la diversidad cultural. El programa cuya ejecución está a cargo del Secretario de
Cultura y Turismo, Andrés Felipe Valencia y su equipo de colaboradores, tiene el
propósito de fortalecer aún más los procesos culturales que se están desarrollando
desde el inicio de la actual administración, brindando respaldo adecuado y oportuno a
las diferentes expresiones artísticas que se originan en el municipio.

La Convocatoria está abierta desde el día lunes 02 de Febrero, para lo cual se invita a
todos los Creadores y Gestores Culturales del municipio a actualizar su información
ante la Secretaría de Cultura y Turismo. Igualmente se solicita la presentación de los
proyectos artísticos que aplicarán a las actividades relacionadas con la Agenda
Artística y Cultural de la ciudad de Palmira 2015. Toda la información, así como los
respectivos formularios, las indicaciones del proceso, la fecha de apertura y de cierre
se encuentran disponibles en la página web de la Secretaría de Cultura y Turismo
(www.culturayturismopalmira.com
CON JORNADA CÍVICA INSTITUCIONAL Y RECREACIONAL, ALCALDÍA
DE PALMIRA INTEGRA A LOS HABITANTES DEL BARRIO HAROLD
ÉDER, ESTE SÁBADO 7 Y DOMINGO 8 DE FEBRERO
Con el propósito de vincular a los diferentes sectores que interactúan con la
comunidad, fomentando el espíritu de vecindad, solidaridad e integración entre los
residentes en busca de un mejoramiento de las condiciones de Seguridad y
Convivencia, el Alcalde de Palmira Ritter López en coordinación con la Secretaría de
Gobierno, a cargo de Jaime Vargas, realizará este sábado 7 y domingo 8 de febrero,
una jornada cívica institucional y recreacional con los habitantes de la Comuna 1 en el
parque principal del barrio Harold Éder, desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m. Para este
efecto, se hizo la convocatoria a los habitantes de la zona para que participen de la
actividad y accedan a servicios de entidades como la Registraduría, Bienestar
Familiar, Fiscalía, Policía Nacional, Notarías, el Batallón Agustín Codazzi, con
definición de libreta militar; la Personería Municipal, Comisaría de Familia; Sisben, con
afiliación al régimen subsidiado, unidad móvil de odontología, vacunación, veterinario,
academia Ivonne, con asistencia de peluquería y manicure y el Sena, con información
de programas educativos y laborales, entre otros.
EL SENA AVANZA CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON
PROGRAMAS DE IMPACTO SOCIAL QUE BENEFICIAN A LA
COMUNIDAD PALMIRANA
Buscando el fomento para la formación académica de la comunidad palmirana, el
Alcalde de Palmira Ritter López trabaja coordinadamente con el Servicio Nacional de
Aprendizaje Sena, brindando herramientas y opciones de cursos de formación
gratuitos para jóvenes y adultos del municipio. En este contexto, el sub director del
Centro de Biotecnología Industrial, CBI del Sena Palmira, Jonathan Andrés Figueroa,
invitó a la comunidad para acceder a los servicios que se ofrecen para el segundo
trimestre de 2015, con inscripciones este viernes 6 y el domingo 8 de febrero
cuando se llevarán a cabo las jornadas públicas en diferentes puntos de la ciudad.



Viernes 6 y sábado 7: inscripciones en el Centro de Convenciones de Palmira
ubicado en la carrera 33ª con calle 27 esquina y en el Sena Palmira, a partir de
las 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Sábado 7 de febrero: inscripciones en el Punto Vive Digital del corregimiento
de Rozo desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.



Domingo 8 de febrero: inscripciones en el Punto Vive Digital de Palmira
ubicado en la calle 28 No. 28-48 Barrio Centro, a partir de las 9:00 a 12:00 m.

