Palmira, Lunes 25 de abril de 2015
Número 1144.14.820
MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO, GABRIEL VALLEJO,
ANUNCIÓ RECURSOS PARA OBRAS DE SEGUNDA FASE DE EL
BOSQUE MUNICIPAL, IMPULSADAS POR EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
Con el anuncio de la asignación de recursos en el desarrollo de la segunda fase para
la Recuperación ambiental paisajística y arquitectónica, de El Bosque Municipal,
se cumplió la visita a Palmira del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Gabriel Vallejo López en compañía de directivas de la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca, CVC. De acuerdo con el delegado del Gobierno
Nacional, en la ejecución de las obras se evidencia el liderazgo del Alcalde Ritter
López, para rescatar 7.000 hectáreas en una zona que estaba deteriorada. El Ministro
celebró la ejecución de este proyecto anunciando que estará presente en la entrega
final de las obras. En el mismo sentido, destacó el compromiso del Alcalde para
impulsar los trabajos y calificó como sorprendente el avance de las obras en beneficio
del desarrollo sostenible del Municipio.
El Alcalde de Palmira Ritter López, agradeció el respalo del Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López y al Director General de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, Rubén Darío Materón por los recursos
asignados a este Centro Recreacional. El burgomaestre recordó que el nuevo Bosque
Municipal contará con un sistema sedimentador de Tratamiento de Aguas Residuales,
el cual permitirá que antes de llegar a los lagos, las aguas procedentes del Zanjón
Romero sean tratadas. Igualmente, tendrá una ruta ecológica y estaciones en donde
se podrá apreciar la biodiversidad y el ecosistema de Bosque Seco Tropical.
Finalmente, el mandatario precisó: “Esta obra parte en dos la historia del
tradicional sitio en el cual todos nos recreamos siendo niños, estamos
recuperando y remodelando nuestro Bosque Municipal”.
PALMIRA RECIBE NUEVO ESPALDARAZO DEL GOBIERNO NACIONAL
CON EL ANUNCIO DEL MINISTRO DEL INTERIOR DE DOS CAI
MÓVILES Y 8 RADIOPATRULLAS PARA EL MUNICIPIO
Durante la entrega de las obras del Centro de Integración Ciudadana CIC, del barrio
Coronado, en la Comuna 1 de Palmira, el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo
Bustos, anunció el apoyo del Gobierno Nacional para seguir fortaleciendo la política
de seguridad y convivencia impulsada por el Alcalde de Palmira Ritter López en el
Municipio con la cofinanciación de 8 radiopatrullas de ùltima tecnología, equipadas
con video y dos Comandos de Atención Inmediata Móviles, CAI, uno de ellos
dispuesto especialmente para la Comuna 1. Sumado a esto, el Ministro comprometió
sus esfuerzos para la instalación de 68 nuevas cámaras de video con lo cual Palmira
tendrá un total de 150 cámaras cubriendo la seguridad de los ciudadanos.
El anuncio que hizo el Ministrio del Interior Juan Fernando Cristo Bustos, para la
dotación de nuevos equipo de seguridad en Palmira, se suma a las exitosas
gestiones del mandatario para consolidar un Municipio seguro. Este hecho se
convierte en un nuevo espaldarazo del Gobierno Nacional a Palmira. Al conocer el
apoyo del Ministro del Interior, el Alcalde de Palmira Ritter López, indicó: “Este es un
momento histórico para la seguridad en Palmira, Valoramos el respaldo del
Gobierno y del Ministro del Interior, lo cual nos invita a seguir trabajando unidos
para que Palmira avance en seguridad”. Finalmente, el Secretario de Gobierno,
Jaime Vargas Vásquez, aseguró: “Con estos nuevos equipos y la ampliación de los
cuadrantes de seguridad, se fortalece la política de seguridad en el Municipio”.

CON MÁS OBRAS PARA LA COMUNA 1, ALCALDE RITTER LÓPEZ
ENTREGÓ NUEVO CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA, CIC, DEL
BARRIO CORONADO, CON APOYO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
El Alcalde de palmira Ritter López, en compañía del Ministro del Interior Juan
Fernando Cristo, Congresitas, diputados, Concejales y miembros del gabinete entregó
el Centro de Integración Ciudadana CIC, del barrio Coronado en la Comuna Uno. Esta
obra irá acompañada de programas sociales para promover la integración de la
comunidad a diferentes niveles, niños, jóvenes y adultos, a través de actividades
sociales, laborales, recreativas, lúdicas y deportivas. El proyecto busca promover la
convivencia ciudadana, a través de infraestructuras deportivas y recreativas. Durante
el desarrollo del acto, el mandatario obsequió con apoyo del Imder-Palmira,
implementos deportivos a las Escuelas de formación de fútbol y destacó la obra como
un aporte a los residentes de la Comuna Uno, gracias al apoyo del Gobierno Nacional.
El CIC ha sido diseñado como un punto de encuentro para facilitar la integración entre
los diversos actores sociales, modificando el entorno a través del mejoramiento de la
calidad de vida de la comunidad. El Alcalde de palmira Ritter López, afirmó:
“Seguimos comprometidos con el propósito de cambiar las condiciones de vida de los
habitantes de todo este importante sector y esta es la mejor prueba de lo que estamos
haciendo. Ya se inició el proceso de construcción del Centro de Atención Básica en
Salud y el Jardín Social más grande del país también está en la Comuna Uno”. El CIC
consta de un espacio polifuncional para un polideportivo que tiene cubierta, gradería y
baños. Esto le permitirá a la comunidad tener un espacio de encuentro en donde se
puedan desarrollar todas las actividades comunitarias.
ESTOS SON ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS QUE OFRECE EL CENTRO DE
INTEGRACIÓN CIUDADANA, DEL BARRIO CORONADO:







Espacio recreativo constituido por coliseo cubierto, áera de 1.200 M2.
Cancha múltiple de microfútbol, baloncesto y voleibol.
Tarima para presentaciones artísticas.
Área de oficinas.
Cubierta metálica para la edificación.
Graderías, baños y camerinos.

MINISTRO DE DEFENSA JUAN CARLOS PINZÓN, ANUNCIÓ AUMENTO
DE 8 CUADRANTES PARA PALMIRA CON 52 POLICÍAS Y REITERÓ
APOYO A LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ
De paso por la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali, para atender un Consejo de
Seguridad, el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno, se entrevistó con el
Alcalde de Palmira Ritter López ante quien ratificó su respaldo para seguir
avanzando con la política de seguridad, articulada con las autoridades policiales,
entidades público-privadas y el permanente apoyo de la comunidad, para garantizar la
convivencia y paz en el Municipio. El Ministro Pinzón Bueno, anunció el aumento de 8
cuadrantes con 52 Policías más para el Municipio. De esta forma gracias a la gestión
del burgomaestre, Palmira pasa de 27 a 35 cuadrantes con su respectivo equipo de
última tecnología. Igualmente el alto funcionario del Gobierno Nacional, ha
programado su tercera visita a Palmira en próximos días para la entrega de la nueva
estación de Policia ubicada en seguida del Coliseo de Ferias al sur de la ciudad.

POLICÍA NACIONAL EN PALMIRA RECIBIÓ DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL MODERNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN CON 150 MODERNOS RADIOS
Una moderna plataforma tecnológica y un equipo de comunicaciones con 150 radios
que el Alcalde de Palmira Ritter López gestionó con el respaldo del Ministerio del
Interior, fue entregado el pasado viernes 24 de abril a la Policía Nacional, en una
sencilla ceremonia que contó con la presencia del burgomaestre y del Ministro del
Interior Juan Fernando Cristo Bustos. Además de los radios, los componentes más
sofisticados del amplio equipo entregado a la Policía son 23 PDA, es decir una
terminal de datos portátil que permite verificar datos personales y antecedentes, como
si estuvieran frente a un computador. De esta forma se logra que la Policía realice
labores de registro y control. Estas terminales digitales con tecnología de punta,
funcionan bajo un Sistema Operativo Windows Móvil y un sistema integrado con el
Plan Nacional Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.
De acuerdo con el Secretario de Gobierno Jaime Vargas Vásquez, la nueva
plataforma tecnológica usada por la Policía Nacional en Palmira, también permitirá
verificar antecedentes a personas y vehículos en cualquier lugar, aprovechando la
inmediatez y portabilidad de las terminales PDA. El funcionario indicó que estos
dispositivos serán asignados a cada uno de los cuadrantes existentes en el municipio.
Las fuerzas policiales destacadas en Palmira recibieron igualmente un moderno
equipo de comunicación compuesto por 150 radios portátiles, para ser utilizados en el
modelo de vigilancia por cuadrantes. Estos han sido asignados a los Comandantes de
Zona, a las patrullas y a cada una de las 5 sub-estaciones de Policía del Municipio
ubicadas en La Buitrera, Tienda Nueva, La Dolores, Rozo y El Bolo San Isidro.
CON LA ENTREGA DE 600 COMPLEMENTOS NUTRICIONALES EN EL
DÍA DE LA NIÑEZ, ALCALDE RITTER LÓPEZ INCREMENTÓ
COBERTURA PARA COMBATIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL
Durante la celebración de EL DÍA DE LA NIÑEZ Y LA RECREACIÓN 2015, en el
Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla, el Alcalde de Palmira Ritter Lopez,
cumplió con la tercera entrega de complementos vitamínicos para enfrentar la
desnutrición infantil. Esta vez, el mandatario facilitó a los padres de familia más de
600 kits nutricionales con el objetivo de mejorar las condiciones de salud, bienestar y
calidad de vida de la comunidad palmirana, especialmente de la primera infancia, en
el ámbito del programa Niñas y Niños con Estilo de Vida Saludable. La iniciativa
forma parte del empeño puesto por el mandatario para mejorar la situación nutricional
de la niñez de Palmira con el correspondiente seguimiento en salud y nutrición a
cargo de profesionales de la Secretaría de Salud del Municipio y el apoyo de las
Secretarías de Educación, Cultura e Integración Social.
De acuerdo con el Alcalde de Palmira, Ritter López, el retraso en el crecimiento de
los menores está asociado con deficiente desempeño escolar y menor productividad
en la vida adulta, por esto es necesario que desde la Administración Municipal se siga
fortaleciendo la cobertura para enfrentar la desnutrición. “El Día de la Niñez es para
reconfirmarle a las niñas y niños de Palmira cuánto los queremos y
demostrarles que los respaldamos en el cuidado de su salud y nutrición”,
enfatizó el mandatario. El Secretario de Integración Social, Diego Fernando Martínez,
destacó el aporte y la sensibilidad del Alcalde para proteger a la niñez. “Ha sido esta
sensibilidad social la que lo impulsó a crear los comedores populares para atender a
diario 100 personas entre madres lactantes, mujeres embarazadas, Adultos Mayores
e infancia en situación de desnutrición”, recordó el funcionario.

CON MASIVA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ PALMIRANA, EL ALCALDE
RITTER LÓPEZ CELEBRÓ JUNTO A LAS NIÑAS Y NIÑOS, EL DÍA DE
LA NIÑEZ Y LA RECREACIÓN 2015 EN EL COLISEO DE FERIAS
Con la implementación de diversos talleres de construcción de juguetes y desarrollo
de juegos tradicionales, el Alcalde de Palmira Ritter López y el Secretario de
Integración Social, Diego Fernando Martínez, al igual que las Secretarías de Salud y
Cultura, celebraron el sábado 25 de abril EL DÍA DE LA NIÑEZ Y LA RECREACIÓN
2015, en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla. La actividad se realizó de
acuerdo con el Programa La Brújula expuesto por la Corporación Día de la Niñez con
el lema NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES JUGANDO FELICES Y SEGUROS, con
la participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Mesa Técnica de
Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.
Durante la tierna celebración, los menores disfrutaron de una emotiva actividad como
cierre de la celebración del Mes de la Niñez para garantizarles el derecho al juego,
convirtiendo a Palmira en una gran ludoteca con juegos tradicionales como aviones de
papel, pelotas, lazos y material reciclable que se convierten en alternativa creativa
frente a los juegos electrónicos. Acorde con la política de Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia, impulsada en el Plan de Desarrollo por el Alcalde de Palmira Ritter
López, la Administración Municipal, seguirá desarrollando planes que integren a la
población en actividades sociales que rescaten la importancia de dar amor a la niñez.
ALCALDE RITTER LÓPEZ RINDIÓ HOMENJE A LAS SECRETARIAS DE
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN SU DÍA
Con la coordinación de la Secretaria Privada de la Alcaldía, Ana María Arango, el
Secretario General, Diego Fernando Saavedra Paz y la Secretaria Ejecutiva del
Alcalde Ritter López, Alba Lucía Suarez, se realizó el pasado viernes 24 de abril, en
el Salón de Suboficiales del Batallón Agustín Codazzi, un acto artístico y musical,
realizado, como homenaje a las Secretarias Ejecutivas de la Administración Municipal.
El mandatario de los palmiranos hizo un reconocimiento a las servidoras públicas por
el apoyo permanente que ofrecen desde su profesión y aseguró: “Quiero agradecer
a las secretarias por su dedicación y compromiso, exaltamos la gran labor que
ellas desempeñan porque, son quienes reciben a la comunidad y nos hacen
quedar bien. Las queremos mucho y deseamos que Dios las bendiga y le siga
concediendo paciencia y el buen desempeño para que Palmira siga avanzando”.
Durante el acto en el Salón de Suboficiales, las secretarias agradecieron al Alcalde de
Palmira Ritter López, por el emotivo homenaje. Diana Orobio, Secretaria de la Oficina
de Comunicaciones, dijo: “Con esta actividad se refleja el buen clima y ambiente
laboral que prevalece en la Administración Municipal. Agradecemos al señor Alcalde
por tener en cuenta al grupo de secretarias e incentivar nuestra participación para
seguir desempeñándonos acorde con nuestras funciones”. Para María Isabel
Meneses, Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola, el
acto es una demostración de cariño que el Alcalde y los propios compañeros de la
Administración Municipal tienen hacia la labor que desarrollan en sus respectivas
áreas. Todas las participantes agradecieron por haberlas tenido en cuenta.

