Palmira, Viernes 27 de febrero de 2015
Número 1144.14.782
ALCALDE RITTER LÓPEZ ANUNCIÓ CONSTRUCCIÓN DE SEIS NUEVOS
PARQUES PARA ENTREGAR MÁS ESPACIO PÚBLICO DE CALIDAD A LOS
PALMIRANOS

Con el propósito de fortalecer la inversión social en el área de cultura, recreación y
deporte, el Alcalde de Palmira Ritter López impulsa la construcción de seis nuevos
parques en el Municipio. El Director de Vivienda y Servicios Públicos, explicó que esta
propuesta de desarrollo urbanístico, forma parte de la agenda para la renovación
urbana en la Villa de las Palmas. Al respecto puntualizó: “A través de estas iniciativas
el Alcalde está generando nuevo espacio público de calidad para mejorar el entorno,
el ambiente y por lo tanto la cotidianidad y la calidad de vida de los palmiranos”.
Los parques recién incorporados al proyecto de renovación urbana son:
1.
Parque de Las Banderas, frente a la zona norte del estadio Rivera
Escobar, con escenario para eventos artístico-deportivos, pista para trote,
plazoleta y fuentes.
2.
Parque del Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente, que se
construirá frente a la carrera 28, junto al espacio que ocupaba Centra y en el
lote donde hoy queda urgencias junto a la construcción antigua del Hospital
San Vicente de Paúl, que también será demolida. Solo permanecerá en pie la
capilla del Hospital en medio de los jardines proyectados.
3.
Parque del Bolo San Isidro, junto al Proyecto de Vivienda Nashira que
contará con juegos infantiles.
4.
Parque de la Urbanización Molinos 100 Mil en la Comuna Uno, a
construirse con fondos provenientes de las regalías que distribuye la
Gobernación del Valle.
5.
Parque de la Urbanización Bosques del Edén, a construirse con
fondos provenientes de las regalías que distribuye la Gobernación del Valle.
6.
Parque de La Carbonera, con cofinanciación de la nación através de
Fonade. Será un parque dotado de pista de skate y de canchas múltiples.
Algunos de los parques a construir tendrán burbujas para venta de comestibles,
juegos y senderos peatonales en medio de las zonas verdes. El Alcalde Ritter López
solicitó desde la etapa de diseño, proyectar los parques con espacio público de
calidad, como puntos de encuentro y de socialización de vivencias de la comunidad,
para avanzar en el proyecto de construir mejor convivencia a través de la
consolidación y fortalecimiento del tejido social.
MOVILIDAD DE PALMIRA MEJORA CON LOS PROYECTOS DE
SEÑALIZACIÓN QUE ABARCA ZONA RURAL Y URBANA DEL
MUNICIPIO
Dando cumplimiento a los proyectos de renovación urbana y modernización de
Palmira, que propenden al mejoramiento de la movilidad en el Municipio, el Alcalde de
Palmira Ritter López adelanta diversas obras y proyectos en la ciudad, como es la
señalización de las vías. Respecto a este proyecto, el Secretario de Movilidad
Erminson Ortíz Soto, expresó: “En cuanto a la señalización hemos hecho un
importante cubrimiento en la comuna cinco y estamos en la comuna dos, barrios como
el Paraíso han sido señalizados en su totalidad y la idea es arrancar simultáneamente
con los corregimientos del Municipio los cuales también vamos a intervenir con la
señalización tanto vertical como horizontal”.

Después del proceso de señalización viene el tema de cultura ciudadana que se
trabajará desde la Secretaría de Movilidad, para que los ciudadanos entiendan el
ejercicio de los nuevos cruces semaforizados y los nuevos pares. El Secretario de
Movilidad Erminson Ortíz Soto, también destacó la peatonalización de la calle 30,
expresando: “La obra va muy bien, vemos una mejoría en el tema de la movilidad, se
ha entendido el ejercicio por parte de los conductores, mejorando el estacionamiento
de vehículos”. El funcionario indicó que el Municipio ha ganado varias tutelas que han
interpuesto los ciudadanos respecto a la peatonalización, pues se ha demostrado con
pruebas y fundamentos, que el proyecto no tiene inconvenientes en su ejecución y
que prima el bien común sobre el particular.
ALCALDE RITTER LÓPEZ ENTREGA HOY A LA COMUNIDAD DE LA
ZONA RURAL, LA RENOVADA VÍA BARRANCAS-LA ZAPATA-EL
LLANITO
El Alcalde de Palmira Ritter López y su equipo de trabajo, visitará este viernes 27 de
febrero, la zona rural del oriente del municipio para entregar las obras ejecutadas en
la vía que comunica los corregimientos de Barrancas-La Zapata-El Llanito,
gestionadas exitosamente por el mandatario ante el Instituto Nacional de Vías, Invías.
Los trabajos que significan un importante avance en el desarrollo de la región,
permitirán a los habitantes de estos corregimientos contar con una vía moderna,
pavimentada con la modalidad de placa-huella, avanzada técnica de construcción que
está siendo aplicada por el Gobierno Nacional a las vías terciarias.
El Alcalde Ritter López, a la cabeza de la Caravana del Desarrollo y el Progreso,
estará llegando en horas de la tarde a la Institución Educativa Jorge Robledo del
corregimiento de La Zapata para cumplir en una sencilla ceremonia, el compromiso
adquirido con esta importante comunidad rural, haciendo la entrega formal de la
renovada carretera. El propósito del burgomaestre es incrementar, día a día, el
número de personas beneficiadas en el campo con su obra de gobierno, de acuerdo
con el Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente 2012-2015.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZARÁ HOY CAMINATA POR LA
SEGURIDAD, CASA POR CASA EN LOS BARRIOS LAS MERCEDES,

ALTAMIRA Y MIRRIÑAO
Para hoy viernes 27 de febrero, a partir de las 8 a.m., está programada la Caminata
por la Seguridad en los barrios Las Mercedes, Altamira y Mirriñao, de Palmira. Esta
iniciativa se desarrollará en el ámbito de la política de seguridad impulsada por el
Alcalde de Palmira Ritter López, con el lema La Seguridad Toca a Su Puerta, bajo
la dinámica coordinación del Secretario de Gobierno Jaime Vargas Vásquez. El
objetivo es que la comunidad, cuyo aporte es el más importante insumo para la
seguridad, reciba las recomendaciones sugeridas por la autoridad en la prevención
del delito para fortalecer la Seguridad y Convivencia Ciudadana. El Coronel Willian
López Castro, Comandante Distrito de Policía Palmira, indicó que con la Caminata de
Seguridad también se busca fortalecer la presencia del Policía en todo el Municipio.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PROMUEVE EL EMPLEO EN PALMIRA
CON LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN EL MUNICIPIO
El Alcalde de Palmira Ritter López, ha solicitado en diversas reuniones efectuadas
recientemente con los representantes de las empresas que ejecutan obras en el
municipio, la contratación de mano de obra local. El mandatario ha sido enfático en
señalar la necesidad de vincular obreros, técnicos y profesionales palmiranos para
realizar los trabajos contratados por el municipio con firmas particulares, para que
este ejecicio laboral se constituya en dinamizar y generar empleo para los hogares
palmiranos. Así ha sucedido recientemente en la realización de obras como la
Ciudadela Deportiva, Ramiro Echeverry, los Jardines Sociales o Centros de Desarrollo
Infantil, la recuperación de la malla vial urbana y rural, entre otras.
En el desarrollo de diferentes obras sociales y de infraestructura que se adelantan en
la actualidad, como la construcción de las nuevas edificaciones del Hospital Raúl
Orejuela Bueno, Sede San Vicente, parques y polideportivos, acueductos rurales,
renovación urbana y peatonalización del centro, etc. se ha generado un número
importante de plazas de trabajo para palmiranos por exigencia del burgomaestre, tal
como sucede actualmente en las obras de interconexión de agua potable para el
corregimiento de El Bolo San Isidro. Al respecto el Alcalde Ritter López declaró:
“Nuestro objetivo es seguir trabajando por Palmira y con la ejecución de obras
seguir ofreciendo impulso a la generación de empleo en el Municipio”.
ALCALDE RITTER LÓPEZ ENTREGARÁ ESTE SABADO 28 DE
FEBRERO, SISTEMAS DE AGUA POTABLE A LOS CAMPESINOS DE LAS
VEREDAS TEATINO Y LOS REMANSOS
El Alcalde Ritter Lopez y su equipo de trabajo entregaran este sábado 28 de febrero
a las 8 a.m. en el corregimiento de Combia, vereda Los Remansos, las obras
ejecutadas en el sistema de acueducto que permitirán contar con agua potable para el
consumo de sus 250 habitantes. Los trabajos adelantados incluyeron la
reconstrucción de la bocatoma y el desarenador, el reforzamiento del tanque de
almacenamiento, entre otros. En la vereda Teatino, la Administración Municipal,
realizó trabajos de la instalación de filtro lento y red de aducción, la construcción de
bocatoma, desarenador, tanque de almacenamiento, caseta y sistema de cloración,
todo ello con cerramiento perimetral en malla de estructuras. Los 130 habitantes de
esta vereda consumían desde hace 30 años agua de una fuente superficial sin ningún
tipo de tratamiento.

