Palmira, Miércoles 4 de Noviembre de 2015
Número 1144.14.947
ALCALDE RITTER LÓPEZ VISITÓ EL AEROPUERTO ALFONSO
BONILLA ARAGÓN Y REAFIRMÓ ANTE EL OPERADOR QUE AVISOS
INTERNOS DEBEN DECIR: BIENVENIDOS A PALMIRA Y NO A CALI
Reafirmando lo que se hizo público a través de la emisora la W y una solicitud de
reclamo ante los operadores del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, el
Alcalde Ritter López, visitó las instalaciones del terminal aéreo y acordó con la
empresa Efectimedios encargada de la publicidad en este sitio, el cambio de los
avisos los cuales se leia: Bienvenidos a Cali, cuando en realidad deberían decir:
Bienvenidos a Palmira, dado que el aeródromo está ubicado en la Villa de las
Palmas. El mandatario había elevado un comedido reclamo al representante de
Aerocali, Ricardo Lenis, para que revisara los avisos que desinformaban la ubicación
geográfica del aeropuerto, cuando en realidad funciona en el Municipio de Palmira.
El delegado de Aerocali S.A., Ricardo Lenis aceptó la petición del Alcalde Ritter
López y dispuso el retiro de las vallas o anuncios. El burgomaestre precisó: “Nos
hemos reunido con la entidad que maneja la publicidad del aeropuerto y vamos a
colocar las vallas o anuncios que promocionan a Palmira y dan la bienvenida a
nuestra ciudad”. De acuerdo con el mandatario, con los nuevos avisos, se podrá
vender de manera más acertada al Municipio, en especial a los viajeros que salen y
entran al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón que queda en Palmira y que es un activo
de la ciudad. “Ahora vamos a promocionar las virtudes de la Villa de las Palmas,
rescatando el sentido de pertenencia y ojalá que el próximo alcalde continúe con esta
iniciativa”, concluyó el burgomaestre.
CON LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA RURAL DE AMAIME A
BOYACÁ, ALCALDE RITTER LÓPEZ CUMPLE COMPROMISO DE
INVERSIÓN CON EL CAMPO PALMIRANO
Con la pavimentación de la vía que conduce del corregimiento de Amaime a Boyacá,
el Alcalde de Palmira Ritter López cumple su compromiso de inversión en el sector
rural de Palmira y reafirma el desarrollo del campo. El mandatario explicó que
continúa a toda marcha la pavimentación de la vía Amaime-Boyacá, con más
inversión para el sector rural. De acuerdo con Edgar Iván Quintero, director Territorial
del Invias, las obras de desarrollo rural programadas serán finalizadas antes de
terminar el año. Por su parte el Director de Infraestructura de la Alcaldía de Palmira,
Evier de Jesús Dávila, indicó que los trabajos con el Invías y el Consorcio encargado
de esta obra, se vienen ejecutando acorde con el cronograma de trabajo. Con esta
obra el mandatario de los palmiranos ratifica con Hechos Más que Palabras se le
cumple al campo palmirano y manifestó: “Avanzamos con la inversión y el
desarrollo del campo palmirano, actualmente se desarrolla la pavimentación
por parte de un grupo de trabajadores de la zona, los cuales fueron contratados
para realizar la obra”.

ANTE LÍDERES COMUNALES DE LOS SECTORES DE EL BOLO SAN
ISIDRO, LA TORRE, LA ACEQUIA Y ROZO, EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
SOCIALIZÓ EL PROCESO DE ACUEDUCTOS A ENTREGAR
Previo a los actos de apertura de acueductos que se llevarán a cabo en el Bolo San
Isidro el día viernes 6 de noviembre y en los corregimientos de Rozo, La Acequia y la
Torre, el día sábado 7 de noviembre, el Alcalde de Palmira Ritter López junto a las
directivas de la empresa Aquaoccidente a cargo de Gustavo Robledo, se reunió con
los líderes de los respectivos sectores rurales beneficiados, con el fin de socializar las
obras ejecutadas que permitirán que después de muchos años, estas comunidades
por fin cuenten con agua potable 100% apta para el consumo humano. Durante la
reunión con los líderes comunales, el mandatario enfatizó en su compromiso con el
desarrollo del campo palmirano por tal razón se adelantó la ejecución de 12
acueductos rurales durante su cuatrienio, obras que mejoran la calidad de vida y salud
de las familias rurales. Esta es la programación a llevarse a cabo el viernes 6 y
sábado 7 de noviembre:





Apertura del acueducto en El Bolo San Isidro, el viernes 6 de noviembre a las
6:00 p.m. beneficiando a 2.248 habitantes.
Apertura del acueducto en La Acequia a las 4:00 p.m. beneficiando a 1.200
habitantes.
Apertura del acueducto en La Torre a las 5:00 p.m. beneficiando a 5.880
habitantes.
Apertura del acueducto en el corregimiento de Rozo a las 6:00 p.m.
beneficiando a un total de 19.812 habitantes.

MINISTRO DE AGRICULTURA AURELIO IRAGORRI ESTARÁ EN
PALMIRA ESTE VIERNES 6 DE NOVIEMBRE GRACIAS A LA GESTIÓN
DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ
Gracias a la gestión del Alcalde de Palmira Ritter López, el próximo viernes 6 de
noviembre, en el Coliseo de Ferias Alvaro Domínguez Vallecilla a partir de las 8:00
a.m. hasta las 4:00 p.m. se contará con la visita del Ministro de Agricultura Aurelio
Iragorri, quien estará con el Director del Incoder, realizando un evento de carácter
regional, siendo Palmira el epicentro de dicha actividad que congrega a miles de
ciudadanos en especial de zonas rurales del departamento. Respecto al evento, el
Secretario de Desarrollo Económico y Agrícola Moises Cepeda, indicó: “Durante la
visita del Ministro y el Director del Incoder se presentarán los diferentes proyectos que
han ejecutado en el Valle del Cauca y el Norte del Cauca, igualmente se va a hacer
entrega de diferentes unidades productivas a los beneficiados por parte del Incoder”.
Se prevé que asistan 2.500 personas de toda la región, beneficiadas por el Incoder,
caracterizadas en población víctimas del desplazamiento y el tema de legalización de
predios. El funcionario Moises Cepeda Restrepo, agregó que en esta oportunidad la
Alcaldía de Palmira a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola,
presentará al Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, algunos proyectos en beneficio
de los campesinos palmiranos los cuales serían de ser aprobados, en la siguiente
Administración, entre ellos se encuentran nuevas unidades productivas; formalización
de 60 predios; el proyecto de comercialización; empleo rural; entre otros temas.

“QUEREMOS QUE EL ALCALDE ELECTO JAIRO ORTEGA TOME LA
POSTA Y SIGA AVANZANDO EN SEGURIDAD”, DIJO RITTER LÓPEZ EN
EL EMPALME DE SEGURIDAD CON AUTORIDADES DE PALMIRA
Durante la realización del empalme de seguridad con las autoridades locales, el
Alcalde de Palmira Ritter López, indicó que en materia de seguridad y convivencia
aún se proyectan más acciones, razón por la cual, puso en contexto ante el Alcalde
electo Jairo Ortega Samboni, lo que hasta el momento se ha desarrollado en este
tema, lo que se viene haciendo y lo que se piensa hacer, es decir, las necesidades
que tienen los diferentes estamentos de seguridad y las estrategias a desarrollar.
“Estamos complacidos de entregarle todo claro Alcalde electo y que tome la
posta para que siga avanzado en seguridad”, indicó el actual mandatario. Ante
estas precisiones, el Alcalde electo Jairo Ortega Samboni precisó que el objetivo es
seguir garantizando la seguridad a los palmiranos, para lo cual enfatizará en el apoyo
del gobierno nacional y creará la Secretaría de Seguridad.
PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA DE LA ALCALDÍA DE
PALMIRA SE EMITE HOY MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE POR EL
CANAL REGIONAL TELEPACÍFICO
Los temas de ciudad que interesan a la comunidad y registran el desarrollo
permanente de Palmira, podrán ser vistos HOY MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE A
LAS 7 P.M., por el canal regional Telepacífico en una nueva edición del Programa
Institucional Palmira Avanza, realizado por el equipo de la Oficina de
Comunicaciones de la Alcaldía a cargo de Diego Fernando Lozano Arias con la
presentación de las Comunicadoras Andrea y Jessica Morales. Este espacio es
producido por Mauricio Jaramillo. De esta forma, se ofrece la información de interés
público que permite conocer la gestión de la Administración Municipal. El programa se
puede captar en el básico 11 para el Valle del Cauca y los operadores UNE, Canal 11;
MOVISTAR, Canal 158; CLARO, Canal 119 y DIRECT TV, Canal 141.

