Palmira, Miércoles 11 de Noviembre de 2015
Número 1144.14.952
LAS VISITAS DEL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS A PALMIRA,
HAN REAFIRMADO EL RESPALDO AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO,
GESTIONADO POR EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
Con las sucesivas visitas a Palmira del Presidente de la República Juan Manuel
Santos Calderón, durante los cuatro años de gobierno del Alcalde de Palmira Ritter
López, el Gobierno Nacional reafirmó el más importante respaldo logrado hasta el
momento para el desarrollo del Municipio, lo cual se ha reflejado en la realización de
obras que hoy son referente nacional como: Los Centros de Desarrollo Infantil o
Jardines Sociales en el barrio La Emilia y la Comuna 1; la remodelación de El Bosque
Municipal; la renovación de vías rurales; la recuperación de la red hospitalaria pública
con dotación de equipos y respaldo financiero; la construcción de vivienda gratuita; las
obras de la doble calzada entre el Club Campestre y el Batallón Codazzi; la
infraestructura para el desarrollo rural; el impulso a la educación con implementos
tecnológicos; la sede de Medicina Legal y el nuevo Comando Sur de Policía, entre
otras obras, han permitido el avance de Palmira en este cuatrenio.
La más reciente de las visitas del Presidente Juan Manuel Santos a Palmira, que se
suma a la de dignatarios entre ministros y directores de institutos descentralizados, se
produjo el pasado lunes 9 de noviembre, al Centro de Integración Ciudadana, ubicado
en el barrio coronado, en donde el mandatario de los colombianos encontró en
Palmira el escenario de Paz para impulsar el programa Todo Bien por la Convivencia
y la Seguridad con el objetivo de fomentar la Convivencia y la armonía en el desarrollo
del espectáculo del fútbol. El reconocimiento nacional al compromiso del
burgomaestre también se dimensiona con su paso a la ronda final como uno de los
MEJORES ALCALDES DE COLOMBIA en el ámbito del evento Premio a los Mejores
Alcaldes y Gobernadores 2012-2015, organizado por entidades de prestigio nacional e
internacional, la Revista Semana, Colombia Líder y el Canal RCN.
DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA, GENERAL RODOLFO
PALOMINO DESTACÓ EL APOYO PERMANENTE A LA INSTITUCIÓN
POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA
Durante su visita a Palmira al evento de lanzamiento del programa nacional Todo Bien
por la Convivenica, la Seguridad y la Paz, realizado en el Centro de Integración
Ciudadana, CIC, ubicado en la Comuna Uno, el General Rodolfo Palomino,
Comandante de la Policía Nacional destacó el apoyo permanente a la Policía por
parte del Alcalde de Palmira Ritter López, ante lo cual expresó: “El Burgomaestre
palmirano en el ámbito nacional podemos decir que es el que más ha estado
preocupado por el tema de seguridad y hay unas inversiones mutuas no solamente
en materia de medios sino en talento humano. En alguna oportunidad que vine a
Palmira condecoré al Alcalde pues es admirable por su trabajo en materia de
seguridad y el respaldo permanente a nuestros uniformados”.
El alto Oficial, además indicó: “Tenemos un balance positivo en Palmira en cuanto a
disminución de hurtos y homicidios durante los dos últimos años. Esto refleja que ha
habido un trabajo mancomunado, acercando a la comunidad, a través del proyecto del
Plan de Seguridad y Convivencia Integral”. Finalmente, el General Palomino indicó
que en los ultimos meses se enviaron a Palmira 60 uniformados de la policía con el
animo de verificar lo que hace falta y seguir haciendo una apuesta por la seguridad de
Palmira. El alto oficial también compartió con el alcalde electo Jairo Ortega Samboni a
quien le expresó el apoyo de cooperación y compromiso de la Policía para que
Palmira sea una ciudad segura.

OBRA DE NUEVO POLIDEPORTIVO Y DOTACIÓN DEPORTIVA,
ENTREGARÁ HOY MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE LA
ADMNISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL BARRIO BELTRÁN
Para hoy, MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE, DESDE LAS 4:00 P.M. está
programado los actos de entrega de obras de un polideportivo, por parte del Alcalde
de Palmira Ritter López a la comunidad, del barrio Beltrán, de la Comuna 1. Este
proyecto forma parte de los acuerdos logrados con la comunidad para el desarrollo de
obras de infraestructura con base en la figura incluyente del Presupuesto Participativo.
El objetivo de estos proyectos es incrementar la cobertura del programa de fomento al
deporte y la recreación, con la remodelación y reconstrucción de 75 polideportivos y
39 parques en todo el Municipio, los cuales ya cuentan con amplios espacios
modernizados y zonas verdes, priorizando la calidad de vida de los ciudadanos con el
sano esparcimiento y uso del tiempo libre en familia.
CON PROYECTOS QUE ESTÁN EN MARCHA, ALCALDE RITTER LÓPEZ
INVITA AL ALCALDE ENTRANTE JAIRO ORTEGA A UNIR ESFUERZOS
PARA QUE PALMIRA SIGA AVANZADO POR EL CAMINO CORRECTO
El Alcalde de Palmira Ritter López, invitó al entrante mandatario Jairo Ortega
Samboni para seguir por el camino correcto con el desarrollo de proyectos que ya
están en marcha, como la solución a desnivel en la rotonda de La Versalles; el Plan
Maestro de Alcantarillado para el corregimiento de Rozo; el Programa de Renovación
Urbana en su segunda fase, la Ciudadela Educativa del Sur; el Parque Recreativo de
La Carbonera, en el Norte, entre otros proyectos. Estas tareas pendientes que ya
están en marcha buscan dar continuidad al progreso y desarrollo de Palmira,
pensando en grande, como fue en estos 4 años la filosofía de gobierno del Alcalde
Ritter López. “Muchos de estos proyectos ya están diseñados, sólo falta gestionar
algunos recursos”, indicó el mandatario. “Estoy seguro de que el doctor Jairo
Ortega entra con una visión igual de pensar en grande como lo hicimos
nosotros y con la promesa de hacerlo mucho mejor. La tarea del alcalde electo
es realizar la consecución de los dineros para la ejecución de proyectos que
quedaron pendientes en esta administración”, sostuvo el Burgomaestre.
CONTINÚA LA AGENDA CULTURAL EN EL CENTRO CULTURAL
GUILLERMO BARNEY MATERÓN DE PALMIRA
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, a cargo
de Carlos Alfonso Hincapié continúa la agenda de cultura y arte en el Centro Cultural
Guillermo Barney Materón de Palmira, dirigido por Mauricio Capelli. Es así como se
contará durante las dos semanas siguientes con una amplia programación artística
para el disfrute de la comunidad palmirana y visitantes a la ciudad, así:


Jueves 12 de noviembre, 7:00 p.m. Obra de teatro Orgullo y prejuicio.
Temporada de Teatro Materón 2015. Fundación de Artes Integradas Fundaiv.
Boletería general $12.000. Universitarios y estudiantes de Instituciones
Educativas 2 x 1.



Viernes 13 de noviembre, 10:00 a.m. Obra la divina palabra, de Fauno
Teatro. (La función de sábados familiares se realizará por esta ocasión el día
anterior, viernes 13, por motivos de agenda cultural). Organizan: Secretaría de
Cultura y Turismo, Artes Gato negro.



Viernes 13 de noviembre, 7:00 p.m. Entrada libre Ópera de Cámara.
Antología de la Ópera - La Serva Padrona. Instituto Departamental de Bellas
Artes. Dirección: Daniela Martínez.



Jueves 19 de noviembre, 7:00 p.m. Obra de teatro Las preciosas ridículas.
Instituto Departamental de Bellas Artes. Entrada libre.



Biblioteca Pública Dora Alexandra Pinto de Izquierdo. Consultas de Sala
General y Sala Infantil. Préstamo de material bibliográfico. La hora del cuento.
Sala virtual Aula Tecnológica Guillermo Barney Materón.

HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE ROZO GOZAN DE LAS 24
HORAS CON AGUA POTABLE, LA HISTORIA SE PARTE EN DOS
LOGRANDO DESARROLLO PARA EL CAMPO PALMIRANO
Comunidad del Corregimiento de Rozo goza de las 24 horas con agua potable, la
historia se parte en dos, logrando el desarrollo para su comunidad, obra realizada por
el Alcalde de Palmira Ritter López que entregó su palabra en este sector y hoy es
una realidad beneficiando a sus habitantes con el vital líquido. Hilda Cuero, quien lleva
toda la vida viviendo en Rozo ofreciendo la gastronomía a los vallecaucanos y
colombianos con el tradicional Sancocho de Gallina y Pollo en su Jugo, es una de las
mujeres más felices con la llegada del agua potable, al respecto, expreso: “El alcalde
nos cumplió con el agua potable, estábamos esperando hace muchos años este
servicio”. Por su parte, Héctor Jair Tenorio, quien reside hace 75 años en este
corregimiento, recibió en su casa al mandatario de los palmiranos y le brindó un vaso
con agua dandole las gracias por el vital líquido y expresó: “Estamos muy agradecidos
con usted porque nos cumplió con el agua, además por todas las obras que ha
realizado en nuestro corregimiento”.
En el acto de la puesta en marcha del agua potable para la comunidad del
corregimiento de Rozo, obra realizada por la clase dirigente expresó su agrado por
estas obras que adelantó el Alcalde Ritter López y su equipo de trabajo. El
Congresista Elbert Díaz, el Diputado Luis Alfonso Chávez y el Concejal Jhon Freiman
Granada, quienes nacieron en esta zona rural, coincidieron en afirmar: “La historia de
nuestro corregimiento se parte en dos, ahora con la llegada del agua potable
tendremos desarrollo y emprendimiento”. Finalmente el Alcalde electo, Jairo Ortega
Samboni, expresó: “Con mucha satisfacción hemos cumplido a la comunidad de
Rozo, La Torre y La Acequia, nuestro Alcalde se comprometió en campaña y hoy es
una realidad con estas obras en el campo Palmirano”.
LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA LLEVARÁ A CABO JUNTA
DE REMISOS EN PALMIRA EL MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE
El Comandante del Distrito Militar Nº 18 César Augusto Camacho Camacho, dio a
conocer que el próximo miércoles 18 de noviembre de 2015, a partir de las 7:00 a.m.,
en las instalaciones del Distrito Militar Nº 18 ubicado en la calle 30 vía que de Palmira
conduce a Pradera, se llevará a cabo la junta de remisos para los jóvenes que estén
interesados en definir su situación militar. Para mayores informes se pueden
comunicar a los teléfonos 285-9738 o al celular 310-438-9845.

A TRAVÉS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA, POR
TELEPACIFICO, LA COMUNIDAD 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 los palmiranos. El programa es presentado por el Comunicador
Social Diego Fernando Lozano, jefe de la Oficina de Comunicaciones, junto a Jessica
Morales y Andrea Morales. Este espacio es producido por Mauricio Jaramillo.

