Palmira, Martes 7 de abril de 2015
Número 1144.14.806
ALCALDE RITTER LÓPEZ CONTINÚA CON LA GESTIÓN PARA
RECUPERAR Y PAVIMENTAR NUEVAS VÍAS EN EL SECTOR RURAL DE
PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López, continuará gestionando la recuperación y
pavimentación de vías rurales y urbanas del Municipio. Transcurridos 39 meses de su
gobierno, ha logrado, mediante gestión desarrollada con el Instituto Nacional de Vías,
Invías y refrendada durante la visita que hizo al Municipio el Presidente de la
República Juan Manuel Santos, la asignación de importantes recursos de inversión
para la red terciaria, destinados al mejoramiento y conservación de las diferentes vías
que surcan la geografía palmirana. De esta forma, el mandatario cumple su
compromiso para dinamizar el sector rural, incluidas algunas obras urbanas, como la
Doble Calzada entre el Buldózer y el Club Campestre por la carrera primera. En su
reciente visita a los centros poblados de La Herradura, La Zapata, Potrerillo y Combia,
en donde entregó diversas obras, el Alcalde indicó que todos los Proyectos
gestionados por la Administración Municipal serán entregados en el 2015, como
respuesta al permanente apoyo de la comunidad.
ESTAS SON LAS OBRAS VIALES DEL SECTOR RURAL, GESTIONADAS POR EL
ALCALDE RITTER LÓPEZ ANTE EL GOBIERNO NACIONAL:
1. Mantenimiento y rehabilitación de la Ruta de la Fresa Palmira-Puente de las
Águilas-Tenerife.
2. Mantenimiento y conservación de la vía entre los corregimientos de BarrancasLa Zapata-El Llanito, en placa-huella.
3. Mantenimiento de las vías entre los corregimientos de La Buitrera, Chontaduro,
El Mesón. Chontaduro vía la zapata.
4. Rehabilitación de la carretera entre Palmira-La Herradura-Obando, con obras
de mejoramiento.
5. Construcción de la vía en pavimento Tienda Nueva-Potrerillo con ajustes al
trazado de la carretera.
6. Conservación de la vía entre Potrerillo-Caluce-Tenjo-La Maria con proyección
para otros sectores vecinos.
7. Recuperación y reparación de la red vial en placa-huella, entre el corregimiento
La Buitrera y El Arenillo.
8. Construcción vía corregimiento Amaime- Boyacá en pavimento.
9. Construcción placa huella vía Caluce- Tenjo.
10. Reconstrucción Puente Madre Vieja Corregimiento Bolo La Italia.
11. Construcción muros de contención de la vereda El Mesón.

PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS AL INTERIOR DE LA
GALERIA CENTRAL AGRADECIERON A LA ALCALDÍA DE PALMIRA
REMODELACIÓN DE SUS SITIOS DE TRABAJO
Los vendedores de lácteos y de comidas preparadas, agradecieron al Alcalde Ritter
López por los trabajos realizados en la construcción de los módulos dedicados a la
venta de queso, mantequilla y otros productos lácteos en el primer piso de la Galería
Central, así como la renovación y mejoramiento de los 13 restaurantes ubicados en el
segundo piso donde se modernizaron en cada uno de los establecimientos las
cocinas, incluyendo cambio de pisos, lavamanos nuevo en metal, mesón grande y
pequeño, con cambio de cerámica e instalaciones hidráulicas y colocación de cubierta
de acrílico a manera de cielo raso para mayor higiene y confort de los clientes.
Adicionalmente se construyeron nuevas baterías sanitarias y lavaderos.
Ángela Rosa Lozano, heredó hace 40 años de sus padres Nicolás Lozano y Eusebia
de Lozano, el restaurante en el segundo piso de la Galería Central, donde todos los
días atiende a su clientela de 8 a.m. a 4 p.m. con platos típicos de la región como
sancocho de gallina, pescado, caldo de pajarilla, sobrebarriga etc. Hoy está feliz y
expresa: “Le agradecemos al Alcalde Ritter López, el único que nos apoyado, por las
obras que mejoran nuestro sitio de trabajo. Esto nos permite prestar un mejor servicio
a nosotros y también a los vendedores de queso”. Héctor Alfredo Velasco, vendedor
de lácteos quien lleva más de 40 años en la galería central, declaró: “Es un verdadero
regalo y un estímulo real el que nos ha brindado el Alcalde a este gremio de
vendedores de queso y mantequilla, con estos trabajos de remodelación.
ESTE MIÉRCOLES 8 DE ABRIL SE EMITE POR TELEPACÍFICO EL
PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA
Este miércoles 8 de abril de 2015 a las 7:00 p.m. por el Canal Telepacífico se emitirá
el programa institucional Palmira Avanza a través del cual se da a conocer la gestión y
ejecución del Alcalde Ritter López y su equipo de trabajo en Palmira. Dentro de los
temas que se presentarán están el nuevo servicio de agua potable para la comunidad
del corregimiento La Quisquina; la entrega de la placa huella en la carretera La
Buitrera-El Arenillo, mejorando la movilidad para los productores del sector; entre
otros. Todas estas obras se han entregado en el marco de la Caravana del Progreso
que adelanta el Mandatario en diversos sectores rurales y urbanos, mejorando las
condiciones de vida de las comunidades menos favorecidas de la Villa de las Palmas.
El programa Palmira Avanza, producido por Mauricio Jaramillo y es realizado por la
Oficina de Comunicaciones a cargo de Diego Fernando Lozano, presentador del
espacio junto a Andrea Morales y Jessica Morales.
HOY MARTES 7 DE ABRIL, EL HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO DE
PALMIRA REALIZARÁ UNA REUNIÓN PREVIA A LA RENDICIÓN DE
CUENTAS
Con el objetivo de socializar ante la comunidad palmirana las gestiones y ejecuciones
del Hospital Raul Orejuela Bueno de Palmira y escuchar las inquietudes de la
comunidad, la Administración Municipal a través de la Secretaría de Salud a cargo del
Médico Alejandro Solo Nieto Calvache y el Gerente del Hospital, Ricardo López,
tienen el gusto de invitar a los palmiranos a la reunión previa a la Rendición de
Cuentas del Hospital, que se llevará a cabo el día martes 7 de abril a las 3:00 p.m. en
el auditorio del Hospital Raul Orejuela Bueno, sede San Vicente de Paúl, ubicado en
la carrera 29 N° 39 - 51. A la reunión que se realizará con el ánimo de proponer,
construir y tratar aspectos enfocados al tema de la salud del Municipio, podrán asistir
integrantes de asociaciones, agremiaciones, líderes y comunidad en general.

ALCALDÍA DE PALMIRA ESCUCHARÁ A LA COMUNIDAD DEL BARRIO
LORETO EN LA AUDIENCIA PÚBLICA EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
Con la caminata de la seguridad a las 2:00 p.m. hoy martes 7 de abril de 2015, que
tendrá presencia de funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Policía y Ejército,
entregando recomendaciones puerta a puerta para prevenir el delito, se dará inicio a
la Audiencia Comunitaria en Seguridad y Convivencia Ciudadana del barrio Loreto. A
las 5:00 p.m., una vez finalizado el recorrido, el Secretario de Gobierno Jaime Vargas
junto a su equipo de trabajo y los representantes de los organismos de seguridad, se
desplazarán a la calle 37 con carrera 34 esquina, para escuchar a la comunidad del
sector. Por esta razón se invita a los habitantes del barrio Loreto a participar de la
Audiencia Pública para fortalecer la seguridad en la zona.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL COLOCARÁ PRIMERA PIEDRA EN LA
ANTIGUA GALERÍA SATÉLITE, PARA OBRAS DEL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL EN EL BARRIO LORETO
El Alcalde de Palmira Ritter López acompañado por el Secretario de Integración
Social Diego Martínez y su equipo de trabajo, colocará este miércoles 15 de abril a
las 8:30 a.m., la primera piedra del Centro de Desarrollo Infantil o Jardín Social del
Barrio Loreto, que se construirá en la antigua Galería Satélite, ubicada en la carrera
35 entre calles 37 y 36. Esta importante obra que albergará a 300 niñas y niños de los
barrios circunvecinos, como La Emilia, Jorge Eliecer Gaitán y Colombia, fue
gestionada ante el Gobierno Naciónal por el burgomaestre palmirano, quien a nombre
del municipio hizo un valiosisimo aporte al desarrollo de la obra, como entregar
recursos y el lote de terreno donde se edificará la construcción, entre otros beneficios.
SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO HACE LLAMDO A LOS
CREADORES Y GESTORES CULTURALES PARA QUE HAGAN PARTE
DEL DIRECTORIO DE ARTISTAS PALMIRANOS
El Secretario de Cultura y Turismo Andrés Felipe Valencia Burbano, invita a los
creadores y gestores culturales con reconocimiento entre la comunidad artistica en el
territorio nacional o regional, para que se inscriban y hagan parte de la iniciativa de la
Alcaldía Municipal en cabeza de la Secretaria de Cultura y Turismo para la
construcción del Directorio de Artistas Palmiranos. El funcionario dijo además que se
imprimirán 10.000 directorios culturales para ser repartidos estratégicamente en todo
el país. Las personas interesadas
se pueden
inscribir a través de
www.culturayturismopalmira.com/blog-de-noticias/abiertas-las-inscripcionespara-registro-de-creadores-ygestores-culturales-de-la-ciudad.

