Palmira, Martes 24 de febrero de 2015
Número 1144.14.779
“LA PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO DE LA CIUDAD, ES SIGNO DE
PROGRESO”, AFIRMÓ EL OBISPO DE PALMIRA, MONSEÑOR EDGAR
DE JESÚS GARCÍA GIL
El Obispo de Palmira, Monseñor Edgar de Jesús García Gil, se pronunció acerca de
los trabajos que viene realizando la Administración Municipal, con las obras de la
peatonalización del Centro de la ciudad que avanzan desde la Catedral Nuestra
Señora del Rosario del Palmar, calle 30 con carrera 30, hasta la Iglesia de la
Trinidad, Calle 30 con Carrera 23. El prelado de la Iglesia Católica en Palmira,
expresó: “Nosotros estamos muy complacidos los que participamos aquí de la
Catedral y de la Curia, con los trabajos que se están haciendo en la calle 30 hasta la
parroquia de la Trinidad que se está peatonalizando y estamos viendo que es un
signo de progreso para la ciudad; lógicamente a pesar de los inconvenientes que
hemos tenido en estos tiempos por el tránsito, a futuro inmediato esta obra va hacer
de gran progreso para la ciudad”.
El Obispo de la Diócesis de Palmira, Edgar de Jesús García Gil, indicó también que
esta peatonalización quedará como un corredor turístico, porque facilitará a las
personas la movilidad y poder tranquilamente acceder al comercio, a las compras y
los tramites en el sector bancario. Además el Obispo de Palmira, dijo: “Estas obras de
la peatonalización le darán al Municipio un aire más moderno como las grandes
ciudades del mundo, que tienen su centro peatonalizado para que las personas
puedan caminar libremente, la obra vale la pena y se está construyendo futuro”.
CON EL PAGO OPORTUNO DE LOS IMPUESTOS, COMUNIDAD
PALMIRANA SE BENEFICIA CON OBRAS COMO LA REMODELACIÓN
DE CASETAS COMUNALES Y COMEDORES ESTUDIANTILES
Con el pago oportuno de los impuestos, la comunidad palmirana se beneficia con las
obras impulsadas por el Alcalde de Palmira Ritter López en barrios y corregimientos,
es el caso de la Caseta Comunal y el comedor para los estudiantes de la sede
educativa Guillermo Becerra Cabal en el barrio Olímpico. Al respecto, Carlos Alfonso
Victoria Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Olímpico, expresó:
“Con las obras que se están impulsando en nuestro barrio se ven reflejadas con el
pago de los impuestos que estamos cancelando, hoy nuestro sector cuenta ya con
una moderna sede comunal y comedor para nuestros estudiantes, el mejoramiento de
uno de los parques se iniciaron las obras del polideportivo, se construyeron andenes y
señalización de las vías”. Por su parte Rómulo Valencia, líder comunal, aseguró:
“vemos que lo que pagamos en impuestos, la comunidad se beneficia con obras”.
Por su parte María Carlota Urbano, habitante del barrio Olímpico, dijo: “Agradecemos
a la Administración Municipal que está cumpliendo con las necesidades que tenemos
y hoy es una realidad con la caseta comunal, el comedor estudiantil”. Jorge Eliécer
González Millán, Presidente de la Junta Administradora local de la Comuna Tres y de
la Junta de Acción Comunal del Barrio Olímpico, indicó: “Estamos muy contentos los
habitantes del barrio, porque nuestro sector ha avanzado muchísimo con las obras
dentro del Presupuesto Participativo”. Finalmente, Oscar Fernando González Moreno,
Coordinador de la Institución Educativa Domingo Irurita, indicó que 210 niños se ven
beneficiados con la entrega del comedor que tiene nueva cocineta, mesas y sillas
para entrégales los alimentos diariamente a los estudiantes.

CON COPLAS MUSICALES, ALUMNA DE LA ESCUELA DEL BARRIO
OLIMPICO AGRADECIÓ AL ALCALDE RITTER LÓPEZ POR LAS OBRAS
DEL RESTAURANTE ESCOLAR
Durante la entrega de las obras del restaurante escolar de la sede Guillermo Becerra
Cabal, de la Institución Educativa Domingo Irurita, la estudiante Claudia Maryuri
García, de quinto de primaria, agradeció a través de coplas musicales al Alcalde de
Palmira Ritter López por su compromiso con la calidad educativa del municipio. La
espontánea compositora de los versos escribió: “Gracias Alcalde por el esfuerzo que
estás haciendo y por ir hasta la sede Monseñor y arreglar nuestro colegio”, así mismo
expresó: “El Alcalde de Palmira es el mejor de Colombia, espero que este día la goce
y la pase con su familia”.
Así mismo, la alumna dijo: “Gracias por el homenaje, gracias por tenernos siempre
presentes, gracias por ayudarnos y por ser tan buena gente”. Este fue el testimonio de
agradecimiento de la estudiante Claudia Maryuri, en representación de los alumnos de
la sede educativa quienes empezaron a disfrutar de un buen sitio para recibir la
alimentación diaria”. Por su parte el Alcalde Ritter López agradeció a la estudiante y
expresó: “Me siento emocionado, queremos mucho a los niños y hemos
trabajado por ellos, porque son el futuro y el presente de este país. Muchas
gracias a la estudiante porque tiene muy buenas cualidades artísticas”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZARÁ HOY MARTES 24 DE
FEBRERO, AUDIENCIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
EN EL BARRIO LOS MANGOS, COMUNA 1 DE PALMIRA
Con la participación de líderes comunales y comunitarios, autoridades de Policía y
organismos defensores de los Derechos Humanos, la Alcaldía de Palmira realizará
este martes 24 de febrero, a partir de las 5 p.m., en la esquina de la calle 70 con carrera
29 A, del barrio Los Mangos, Comuna 1 de Palmira, una nueva Audiencia Pública o
Consejo Comunitario de Seguridad, como respuesta del Alcalde de Palmira Ritter López
a la petición ciudadana para fortalecer la seguridad y la convivencia en diferentes sectores
del Municipio. La convocatoria es coordinada por el Secretario de Gobierno Jaime Vargas
Vásquez, quien desde las 1 p.m., junto a las autoridades recorrerá casa a casa el sector
de Los Mangos para promover en la comunidad la convivencia y prevenir hechos
delictivos. El funcionario reiteró el llamado a la ciudadanía para que participe activamente
en la realización de esta audiencia de Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
ESTE VIERNES 27 DE FEBRERO SE ENTREGARÁN A LA COMUNIDAD
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA ZAPATA, GESTIONADAS ANTE EL
GOBIERNO NACIONAL POR EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
La recuperación de la vía entre los corregimientos de Barrancas-La Zapata-El Llanito,
en placa-huella, obras desarrolladas por gestión del Alcalde de Palmira Ritter López
ante el gobierno nacional, serán entregadas a la comunidad, este viernes 26 de
febrero a partir de las 1:30 p.m. en un acto solemne en el cual participarán las
autoridades locales y líderes de la zona. Los trabajos se desarrollaron en
cumplimiento del objetivo para rehabilitar, construir y conservar la infraestructura vial
del Municipio y hacer eficiente la movilidad territorial. De esta forma, el burgomaestre
sigue gestionando recursos que buscan incrementar el porcentaje de cobertura de
infraestructura vial en el casco urbano y la zona rural. Al anunciar su visita a La
Zapata este viernes 27 de febrero, el mandatario precisó que estas obras se sigue
fortaleciendo e impulsando el campo palmirano.

SECRETARÍA DE SALUD DE PALMIRA SE VINCULA A LA CAMPAÑA
NACIONAL PARA COMBATIR, CASA POR CASA, EL MOSQUITO DEL
CHIKUNGUNYA
Con acciones de Información, Comunicación y Educación, dirigidas inicialmente a los
habitantes de las Comunas 1 y 8 de Palmira, la Secretaría de Salud del Municipio, en
coordinación con la Gobernación del Valle y el Ministerio de Salud, realizarán este
miércoles 25 de febrero, a partir de las 8 a.m., la campaña denominada El Día D,
todos contra el zancudo transmisor del dengue y el chikungunya. Por tal motivo,
la Secretaría de Salud de Palmira a cargo del médico Alejandro Solo Nieto Calvache
se vincula a esta jornada de salud, con el fin de recordarle a la comunidad las
acciones a desarrollar para evitar la propagación de ambas enfermedades. El
funcionario precisó que la jornada será puerta a puerta, se entregarán toldillos a las
Juntas de Acción Comunal y además a través de los medios de comunicación de la
ciudad y el departamento se iniciaron las diferentes campañas de prevención. El
objetivo es que todos los palmiranos ese día nos unamos a esta campaña. El
Ministerio de Salud recordó que la fumigación puede ayudar pero no es la solución, lo
más importante es que se tome conciencia de controlar la reproducción del mosquito.
ESTAS SON LAS RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DEL
DENGUE O EL CHIKUNGUNYA:
1.- Si en su zona predomina el zancudo, utilizar toldillos preferiblemente tratados con
insecticidas.
2.- Lavar permanente albercas y tanques en donde se almacene agua
(preferiblemente cada 3 días).
3.- Facilitar y permitir con la aplicación de insecticidas cuando estén indicados por la
autoridad sanitaria de la región.
3.- Disponer adecuadamente los desechos de residuos sólidos (basuras) y otros que
puedan convertirse en potenciales criaderos de insectos.
4.- En caso de tener recipientes al aire libre, colocarlos boca abajo para evitar que
sean criaderos de insectos.

