Palmira, Lunes 9 de Noviembre de 2015
Número 1144.14.950
¡HECHOS MÁS QUE PALABRAS! DESPUÉS DE 50 AÑOS, LOS 20.800
HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE ROZO YA TIENEN AGUA
POTABLE, GRACIAS A LA GESTIÓN DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ
2.800 acometidas; 60.889 metros lineales entre tubería de conducción y distribución; 190
válvulas y 10 hidrantes; además de la reposición de 4.000 metros cuadrados de andenes
y pavimento, fueron necesarios para cumplir el sueño de los habitantes de Rozo,
postergado durante 50 años. Hoy, un total de 20.800 usuarios de Rozo, reciben el agua
potable directamente en sus casas, gracias a la iniciativa del Alcalde de Palmira Ritter
López, quien en coordinación con su equipo de gobierno, hizo posible llevar el
acueducto desde el casco urbano de Palmira, hasta esta zona rural y de esta forma
reconfirmar que con Hechos Más que Palabras la zona rural palmirana avanza en
salubridad e infraestructura. De esta forma, se ratifica el compromiso de la
Administración Municipal con los centros poblados del Occidente de Palmira, en donde se
materializa una importante inversión social.

El Alcalde de Palmira Ritter López, explicó que con la llegada del agua potable a este
corregimiento, se contribuye en la generación de empleo en el sector, impulsando el
desarrollo del campo y la actividad agropecuaria, como quedó consignado en el Plan
de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente. El mandatario puntualizó: “Como
candidato firmé este compromiso y ahora hemos cumplido, esta es una
oportunidad de desarrollo social y económico en el área rural del Municipio”. De
este acto histórico para Rozo también participaron: El Alcalde Electo,Jairo Ortega
Samboni; Elbert Díaz Lozano, Representante a la Cámara; Luis Alfonso Chávez Rivera,
Diputado a la Asamblea del Valle; Deisy Gil Cajiao, Gerente de Aguas de Palmira, el
Gerente de Aquaoccidente, Gustavo Robledo Villegas y el Secretario de Desarrollo y
renovación Urbana, Rodrigo Díaz.
COMUNIDAD DE EL BOLO SAN ISIDRO YA DISFRUTA DEL AGUA
POTABLE PARA 2.985 USUARIOS, IMPULSANDO EL DESARROLLO Y
LA CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL
Como parte de sus compromisos de responsabilidad social para el suministro de agua
a zonas alejadas de la red urbana y haciendo uso del sistema interconectado de
acueducto en alianza con la empresa Aquaoccidente S.A. y Aguas de Palmira, el
Alcalde de Palmira Ritter López entregó las obras que permitieron la llegada del agua
potable al corregimiento de El Bolo San Isidro. Esta iniciativa representa para los
2.985 usuarios de la zona, una oportunidad que impulsa el desarrollo y fortalecimiento
del sector turístico, en una tierra abonada para el desarrollo. La conducción del agua
potable se realizó a través de una red de 15.836 metros lineales de tubería instalada
desde el casco urbano a la altura del Hotel Las Victorias y que hoy cuenta con 48
válvulas y 7 hidrantes. El acto de entrega de las obras de agua potable contó con la
participación del Gerente de Aquaoccidente, Gustavo Robledo Villegas, la Gerente de
Aguas de Palmira, Deisy Gil Cajiao, el Diputado Luis Alfonso Chávez y el Concejal
Guillermo Montalvo. Por su parte algunos habitantes del Bolo San Isidro, como Hilda
Montes y Ronald Andrés Canizalez Tenorio, Presidente de la Junta de Acción
Comunal, JAC, calificaron como un gran avance poder contar con el suministro
permanente del vital líquido que abre espacios para la inversión en esta zona,
fortaleciendo la construcción del tejido social en una comunidad laboriosa.

CON MÁS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL CAMPO, MINISTRO
DE AGRICULTURA Y GERENTE DEL INCODER DIERON UN NUEVO
ESPALDARAZO A LA POLÍTICA RURAL DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ
El respaldo que ha tenido el Municipio de Palmira por parte del Gobierno Nacional, en
el desarrollo económico del sector rural, derivado de la política integral del sector
impulsada por el Alcalde de Palmira Ritter López, tuvo eco con la visita al Coliseo de
Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla, del Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri
Valencia y el Gerente General del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder,
ingeniero Rey Ariel Borbón Ardila. En el escenario natural de la agricultura en Palmira,
los dos delegados del Gobierno Nacional confirmaron la inclusión de Palmira como
uno de los cinco municipios beneficiados con proyectos productivos que contribuyen a
sembrar la paz en el campo, como ha sido el objetivo social del mandatario de los
palmiranos. Los recursos para los cinco municipios ascienden a los $2.216 millones y
beneficiarán en Palmira a más de 40 familias campesinas. El burgomaestre palmirano
agradeció la presencia de los delegados del sector agrícola y precisó que, en el
fortalecimiento del campo palmirano, ha sido fundamental el apoyo del Gobierno
Nacional. En el acto también participaron: El Alcalde electo de Palmira Jairo Ortega
Samboni, el Representante a la Cámara Elbert Díaz Lozano,el Diputado Luis Alfonso
Chávez y el Secretario de Desarrollo Economico y Agrícola, Moises Cepeda.
EN EL CORREGIMIENTO LA ACEQUIA, LLEGÓ EL AGUA POTABLE
PARA ALEGRÍA DE SUS 2.128 HABITANTES QUE AHORA MEJORAN
SU CALIDAD DE VIDA
Con la inclusión del corregimiento La Acequia al Sistema Interconectado del
Acueducto de Palmira, a través de 7.298 metros lineales entre tuberías de conducción
y distribución; 280 acometidas; 12 válvulas y 3 hidrantes, también se transporta el
progreso de esta zona considerada un emporio turístico. En el acto de entrega de las
obras del suministro de agua potable para La Acequia, que también contó la
participación del Representante a la Cámara, Elbert Díaz Lozano y el Concejal Jhon
Freiman Granada. El Alcalde de Palmira Ritter López, indicó: “Esta es una obra que
hemos impulsado con el respaldo de Aquaoccidente y Aguas de Palmira, la cual
marca el devenir del corregimiento La Acequia y abre más puertas para su
progreso”. Por su parte, Gustavo Robledo, gerente de la empresa Aquaoccidente
S.A., indicó que con la extensión de las redes también se repusieron más de 511
metros cuadrados de pavimento y andenes. El funcionario explicó: “Ejecutamos este
proyecto con base en un plan inversiones que comprometió nuestra responsabilidad
social para ofrecer un producto de altísima calidad”. Esta opinión es compartida por
líderes comunitarios de La Acequia, como Luz Estella Arango, para quien el agua es
símbolo de esperanza.
CON MODERNA TECNOLOGÍA, IMPLEMENTADA POR
AQUAOCCIDENTE Y AGUAS DE PALMIRA, LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL LLEVÓ AGUA POTABLE AL CORREGIMIENTO LA TORRE
Luis Alberto Lozano,nativo del corregimiento La Torre, al Occidente de Palmira,
resume el sentir de los 3.309 habitantes de este centro poblado que ahora disfrutan
de agua potable, después de casi medio siglo de espera: “Esto es lo mejor que nos ha
podido suceder en muchos años, porque ahora tenemos más calidad de vida y esto
conlleva a que lleguen más empresas, además del ahorro que representa para el
bolsillo”. La llegada del agua potable hasta La Torre, se realizó con base en una
sofisticada tecnología hidráulica, que incluyó 4 hidrantes, 96 válvulas, 1.300 acometidas
domiciliarias y más de 20.717 metros lineales entre tubería de conducción y redes de
distribución.

Esta infraestructura fue puesta en marcha, como gestión del Alcalde de Palmira Ritter
López, por la empresa Aguas de Palmira y Aquaoccidente, aplicando el nuevo modelo de
prestación de los servicios públicos de acueducto que busca llegar con el preciado líquido
a diferentes sectores rurales de Palmira. El Director de Vivienda y Servicios Públicos,
Ramiro Ramírez indicó que el agua recibida por esta comunidad cumple con todos los
estándares de calidad y salubridad. Durante el acto de entrega final de las obras para el
agua potable en La Torre, el mandatario estuvo acompañado del Alcalde electo Jairo
Ortega Samboni; el congresista Elbert Díaz Lozano; el Diputado a la Asamblea del Valle,
Luis Alfonso Chávez Rivera; la gerente de Aguas de Palmira, Deisy Gil Cajiao y el gerente
de Aquaoccidente, Gustavo Robledo Villegas.
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA JUAN MANUEL SANTOS ESTARÁ HOY
LUNES 9 DE NOVIEMBRE EN PALMIRA PARA HACER EL LANZAMIENTO
DEL PROGRAMA ESCUELA CÍVICA DE CONVIVENCIA

El Alcalde de Palmira Ritter López extiende la invitación a la comunidad palmirana al
acto de lanzamiento del programa Escuela Cívica de Convivencia, Fútbol como eje
de convivencia, el cual contará con la presencia del Presidente de la República, Juan
Manuel Santos Calderón y el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos así
como reconocidos jugadores de fútbol como Carlos ¨El Pibe¨ Valderrama. El evento se
llevará a cabo HOY LUNES 9 DE NOVIEMBRE, A LAS 1 P.M. EN EL CENTRO DE
INTEGRACIÓN CIUDADANA, CIC, UBICADO EL BARRIO CORONADO, en la Calle
66 No 42-98 del barrio Coronado. Esta actividad ratifica el impulso de trabajo social
que viene desarrollando el mandatario de los palmiranos, con su política de inclusión
social, a través de programas como el PEIS, entre otros.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SE VINCULÓ A LA CONMEMORACIÓN
DE LOS 124 AÑOS DE CREACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL
En el ámbito del cumpleaños número 124 de la Policía Nacional, la Administración
Municipal se vinculó a esta conmemoración con la realización de un acto protocolario
presidido por el Secretario General Diego Fernando Saavedra Paz como delegado del
Alcalde de Palmira Ritter López, con la presencia del Secretario de Gobierno Jaime
Vargas Vásquez y altos mandos como el Teniente Coronel Rodrigo Gamba,
Comandante del Batallón Codazzi y el también Teniente Coronel William Alfredo
López, Comandante operativo de la Policía Valle. Duante la actividad, la Alcaldía
Municipal condecoró a algunos uniformados, quienes recibieron la Medalla Francisco
de Paula Santander de oro, plata y bronce por su buena labor y desempeño en la
trayectoria institucional.
Durante el acto, el Secretario General Diego Saavedra indicó: “Nuestro Alcalde Ritter
López quiso rendir un homenaje a los uniformados por su ardua labor que se refleja
en la seguridad y tranquilidad de los palmiranos. Seguiremos actuando de la mano
con ellos para seguir contrarrestado índices de delincuencia en el Municipio, los
cuales han disminuido notoriamente durante este cuatrienio”. Por su parte, el
Secretario de Gobierno Jaime Vargas manifestó que estos incentivos permiten que los
uniformados continúen la excelente labor en beneficio de la seguridad y convivencia
de los ciudadanos. Finalmente, el Comandante operativo de la Policía Valle Teniente
Coronel William Alfredo López, manifestó: “Agradecemos al Alcalde de Palmira por el
respaldo a la institución a través de imporantes dotaciones como patrullas,
motocicletas, cámaras de seguridad, equipos de comunicación y todo tipo de ayuda
logística para desarrollar eficientemente la labor de control y vigilancia”.

