Palmira, Martes 10 de Noviembre de 2015
Número 1144.14.951
PROGRAMA TODO BIEN POR LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD,
RATIFICÓ COMPROMISO DEL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ
CON LA COLOMBIA DEL POSCONFLICTO Y LA PAZ
Con el propósito de consolidar el respeto, el diálogo y el fomento de los valores
ciudadanos en Colombia, a través de programas de Convivencia y Paz, Palmira
acogió a los representantes del Gobierno Nacional, liderados por el Presidente de la
República Juan Manuel Santos y el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo Bustos,
en el CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA, CIC, UBICADO EN EL BARRIO
CORONADO, para desarrollar el programa Todo Bien por la Convivencia y la
Seguridad que tiene como objetivo fomentar la Paz y la armonía en el desarrollo del
espectáculo del fútbol. Con esta propuesta de integración, el Alcalde de Palmira Ritter
López, acoge la ruta de acción que adoptará el país para fortalecer sus políticas de
seguridad, bienestar y convivencia, que se relacionan tanto con el fútbol profesional,
como con el fútbol aficionado y recreativo, así como para impulsar el fútbol como
herramienta de transformación social en el ámbito de la Colombia del posconflicto.
Parte de esta coyuntura por la Paz para integrar a la comunidad a través del fútbol, ha
sido la iniciativa del Alcalde de Palmira Ritter López, para gestionar la construcción
del CIC, inaugurado en mayo de 2015, por el Ministro del Interior Juan Fernando
Cristo Bustos, quien en su momento, destacó el compromiso del mandatario para
fortalecer la convivencia ciudadana y promover la integración social, permitiendo a los
habitantes de este sector su proyección como epicentro de convivencia e integración
social. En este contexto, la visita del Presidente Juan Manuel Santos a Palmira, para
promover con los exjugadores Carlos El Pibe Valderrama, Jackson Ibargüen, Óscar
Córdoba y Harold Lozano de la Selección Colombia, el Programa Todo Bien por la
Convivencia y la Seguridad, representa el respaldo del Estado colombiano al apoyo
que el Alcalde ha expresado en diferentes oportunidades al proceso de Paz.
ALCALDES DE 50 MUNICIPIOS HICIERON DE PALMIRA UN
ESCENARIO DE PAZ, PARA PROMOVER EL PROGRAMA TODO BIEN

POR LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD
En el CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA, CIC, UBICADO EL BARRIO
CORONADO, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, el Ministro del
Interior, Juan Fernando Cristo; la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia
Álvarez, la Viceministra para la Participación e Igualdad de Derechos, Carmen Inés
Vásquez; la Superintendente del Subsidio Familiar Griselda Janeth Restrepo y los
exjugadores Carlos El Pibe Valderrama, Jackson Ibargüen, Óscar Córdoba y Harold
Lozano, presentaron el campeonato de fútbol que se desarrollará mediante el
programa Escuela Taller de Convivencia, con la participación de jugadores de 50
municipios del país, entre los 12 y 18 años. La convocatoria, realizada en el ámbito
del Plan Decenal de Seguridad y Convivencia en el Fútbol 2014-2024, tiene el lema
de El fútbol como eje de convivencia y consiste en convocar a los diferentes actores
sociales relacionados con la práctica de este deporte para el desarrollo de estrategias
que permitan establecer condiciones adecuadas en el disfrute del fútbol, como ya lo
ha hecho desde el 2013 la Administración Municipal con el COMITÉ LOCAL PARA
LA CONVIVENCIA DEL FÚTBOL Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN PALMIRA
desarrollada, como iniciativa del Alcalde de Palmira Ritter López y que se constituye
en un importante labor en la prevención de la violencia en los estadios, especialmente
el Francisco Rivera Escobar y del Deportivo Cali, ubicado en el corregimiento de
Palmaseca, al Occidente de Palmira.

INSTALADAS CÁMARAS DE FOTODETECCIÓN AUTOMÁTICA SOBRE
LA CALLE 30 PARA IDENTIFICAR MOTOS Y CARROS QUE INVADEN
ESPACIO PEATONAL
El Secretario de Movilidad del Municipio, Erminson Ortíz anunció la instalación de tres
cámaras de fotodetección sobre la calle 30, la primera de las cuales ya entró en
funcionamiento, con el propósito de identificar motocicletas y vehículos que invadan la
zona de uso exclusivo de los peatones. El funcionario declaró que la medida ha sido
adoptada en vista de la permanente violación a la restricción de circulación de
automotores, cometida de manera reiterativa por motociclistas y en algunos casos por
conductores de automotores no autorizados. Señaló que es obligación de su
despacho preservar la integridad física de los peatones que se ve permanentemente
amenazada por la conducta irresponsable de quienes circulan conduciendo vehículos
por una zona que ha sido adecuada como espacio público peatonal y que el Alcalde
Ritter López ha entregado instrucciones precisas para controlar dicha situación.
Las tres cámaras instaladas, dotadas de la tecnología más moderna, detectan
automáticamente por medio de sensores infrarrojos la presencia de vehículos en la
zona peatonal, activando el proceso que a través de fibra óptica transmite
inmediatamente la identificación de la placa del vehículo infractor a la central de
control. A partir de este registro se genera una multa soportada en la prueba
fotográfica. El Secretario de Movilidad Erminson Ortíz reiteró que la medida busca
garantizar la seguridad de las personas que transitan por la exclusiva zona peatonal
recién puesta en servicio. Agregó que en el curso de la presente semana estarán en
pleno funcionamiento las dos cámaras restantes que se ubicarán inicialmente en los
cruces de la calle 30 con carreras 28 y 24 pero por ser rotativas podrán fácilmente
trasladarse y ubicarse en otros lugares.
MINISTRO DE AGRICULTURA AURELIO IRAGORRI EN REUNIÓN CON
COMUNIDAD CAMPESINA DEL VALLE DEL CAUCA, ANUNCIÓ 200
VIVIENDAS PARA EL CAMPO DE PALMIRA
El Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri en la reunión con la comunidad campesina
del departamento del Valle del Cauca, desarrollada en el Coliseo de Ferias Álvaro
Domínguez Vallecilla de Palmira, dio a conocer los proyectos que va a beneficiar la
población campesina de la Villa de las Palmas, en la parte productiva, de vivienda y la
legalización de predios a través del Incoder. Al respecto, el Ministro de Agricultura
Aurelio Iragorri expresó: “Vamos a ponernos al día con Palmira, apoyando con 200
viviendas rurales y más proyectos productivos, así mismo a atender las dificultades
que se presentaron con el fenómeno del niño en el departamento donde ya se
pasaron unos recursos a gestión de riesgo para atender la necesidades de los
productores palmiranos”.
Frente a las 200 viviendas, el funcionario del Gobierno Nacional, agregó: “El nuevo
sistema de vivienda consiste en que cambiamos una vivienda de 33 metros por una
de 55 metros mínimo y el subsidio de $17 millones, pasó a $34 millones, de los cuales
$30 millones son para hacer la vivienda y $4 millones para los pagos de
administración. Lo importante de estas casas es que se construirán en cinco meses y
este proyecto se firmará este mes entre el Ministerio de Agricultura y el Alcalde de
Palmira”. El Alcalde Ritter López, destacó la presencia del Ministro de Agricultura
Aurelio Iragorri en Palmira pues el haber escogido esta ciudad para reunirse con
todos los campesinos del Valle del Cauca, es otro espaldarazo del Gobierno Nacional
a Palmira. El burgomaetsre también manifestó su alegría porque se contarán con 200
viviendas,100 para mujeres y 100 para hombres campesinos.

MINISTRO DE AGRICULTURA DESTACA RECONOCIMIENTO QUE
COLOMBIA LÍDER OTORGÓ AL ALCALDE RITTER LÓPEZ COMO UNO
DE LOS TRES MEJORES ALCALDES DEL PAÍS
El Alcalde de Palmira Ritter López y el Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri
presidieron el pasado viernes el acto en el que se hizo entrega de proyectos
productivos y de los elementos materiales necesarios para ejecutarlos a un número
superior a 2.500 beneficiarios asistentes al evento. En su alocución el Ministro
destacó repetidamente de forma elogiosa la honrosa distinción que la organización
Colombia Líder ha concedido al burgomaestre palmirano al reconocerlo recientemente
como uno de los tres mejores alcaldes del país, razón por la cual se comprometió a
incluir a Palmira en los programas a ejecutar por el Ministerio de Agricultura el
próximo año, 200 soluciones de vivienda para habitantes de zonas rurales del
Municipio, 100 de las cuales estarán en cabeza de mujeres campesinas.
El Alcalde Ritter López agradeció el compromiso del Ministro de Agricultura, Aurelio
Iragorri con Palmira y señaló que su exitosa gestión fue posible gracias a la
colaboración del Alcalde electo Jairo Ortega Samboni, cuando fue Representante a la
Cámara. Los asistentes a la convocatoria provenientes de las zonas rurales de 23
municipios del Valle incluyendo a Palmira, son en su totalidad productores
agropecuarios beneficiarios de los programas y proyectos productivos que ha
implementado el Ministerio de Agricultura a través del Incoder.
A TRAVÉS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA, LA
COMUNIDAD PALMIRANA SEGUIRÁ CONOCIENDO MÁS DE LA
GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Con el propósito de dar a conocer más sobre la gestión y ejecución del Alcalde de
Palmira Ritter López, el equipo de la Oficina de Comunicaciones presentará este
MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE, POR EL CANAL REGIONAL TELEPACÍFICO A
LAS 7 P.M., el programa institucional Palmira Avanza, a través del cual se muestran
diversas obras y proyectos sociales que el burgomaestre impulsa para mejorar la
calidad de vida de todos los palmiranos. Este espacio institucional, es producido por
Mauricio Jaramillo, presentado por el Comunicador Social Diego Fernando Lozano,
jefe de la Oficina de Comunicaciones, junto a Jessica Morales y Andrea Morales.

