Palmira, Jueves 12 de Noviembre de 2015
Número 1144.14.953
AVANZAN LAS OBRAS DEL CENTRO COMERCIAL DE LOS
VENDEDORES AMBULANTES DE PALMIRA EN SU PRIMERA FASE,
GESTIONADAS POR EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
Con el levantamiento topográfico, relleno del suelo y diseños estructurales, acorde
con el cronograma, la Administración Municipal de Palmira avanza con las obras del
Nuevo Centro Comercial de los vendedores ambulantes y estacionarios, localizado
en el sector de las calles 29 y 30 con carreras 26 y 27, para reubicar, a más de 300
personas de este gremio, previamente censadas. Se prevé que la nueva edificación
estará concluida, en su primera fase, antes de finalizar el 2015, así lo proyectó el
Alcalde de Palmira Ritter López. Estas obras se construyen luego de superar dos
meses por determinación de un Juez de la República que sólo entregó hace poco, los
dos predios que estaban en litigio para abrir espacio a la moderna edificación que
complementa la recuperación de 11.000 metros cuadrados de espacio público, sobre
la calle 30 entre carreras 23 y 30.
En el reciente acto del cumpleaños de Fenalco, en el cual se hizo un reconocimiento a
los comerciantes, el Alcalde de Palmira Ritter López, recordó que con el Nuevo
Centro Comercial, los vendedores ambulantes y estacionarios contribuirá para la
recuperación del espacio público y dinamizar la economía. Se trata de la más
importante obra de beneficio social y solidario, un salto histórico para ofrecer una
solución de reubicación al sector informal. De acuerdo con Rodrigo Oswaldo Díaz,
Secretario de Desarrollo y Renovación Urbana, el Nuevo Centro Comercial contará
con tres entradas y tres salidas, parqueaderos, guardería y cafetería. Además, es una
solución estructural, con la cual se beneficia el gremio de vendedores ambulantes y
estacionarios, al igual que la comunidad palmirana disfrutará de un nuevo sitio
acondicionado con moderna dotación y locales comerciales de arquitectura dinámica,
para la adquisición de bienes y servicios.
CON CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA NATURAL Y NUEVOS JUEGOS
INFANTILES, LA URBANIZACIÓN BELTRÁN, DE LA COMUNA 1,
INTEGRA A LA COMUNIDAD EN EL DEPORTE
Avanzando con los lineamientos del Plan de Desarrollo 2012-2015, que prioriza la
calidad de vida de los ciudadanos a través de zonas para el sano esparcimiento, los
hábitos de vida saludable, la recreación y el empleo del tiempo en familia, el Alcalde
de Palmira Ritter López puso a disposición de la comunidad las obras finales de un
nuevo escenario deportivo en la Urbanización Beltrán, en la calle 66 entre carreras
35C y 345 E, Comuna 1 de Palmira. El acto de entrega de las obras fue presidido por
Andrés Felipe Valencia Burbano, director de Planeación Socioeconómica y Proyectos
Estratégicos de la Alcaldía de Palmira quien recordó que las obras forman parte de la
iniciativa del mandatario para remodelar y construir 75 polideportivos y 39 parques los
cuales ya cuentan con amplios espacios modernizados y zonas verdes. Finalmente, el
funcionario, indicó que los nuevos polideportivos y parques de la ciudad permitirán
darle a los barrios y corregimientos de Palmira un renovado aspecto, convocando a la
comunidad a través de espacios que promueven la calidad de vida.

LA COMUNIDAD DE LA URBANIZACIÓN BELTRÁN PODRÁ DISFRUTAR DE LAS
SIGUIENTES OBRAS:





JUEGOS INFANTILES EN MADERA.
BANCAS EN CONCRETO.
PLAZOLETA ADOQUIN GREES.
CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA NATURAL.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SIGUE ABRIENDO CAMINO EN EL
CAMPO CON EL PAVIMENTO DE CALLEJONES EN ROZO Y LA TORRE
Y LA ENTREGA DE POLIDEPORTIVOS EN LA HERRADURA Y LA

ACEQUIA
A pocos días de finalizar su destacada gestión y ratificando la palabra empeñada con
la población del campo, el Alcalde de Palmira Ritter López, sigue abriendo camino
para la inversión rural con la entrega de las obras finales de pavimentación de cuatro
callejones en el corregimiento de Rozo; un polideportivo en La Herradura y otro más
en La Acequia. Estos centros poblados también han recibido, durante el gobierno del
mandatario, el suministro de agua potable; recuperación y construcción de nuevos
polideportivos; reparación de centros de salud; sedes educativas y atención social
permanente. Para referirse a la pavimentación de los cuatro callejones en Rozo, el
Director de infraestructura, Evier de Jesús Dávila, explicó que con estas obras, la
comunidad campesina se integra en función del desarrollo porque, además de
vincular al personal de la zona para la implementación de los trabajos, la comunidad
que habita estos corregimientos logra facilidades de acceso y salida en el cultivo y
posterior transporte de alimentos y productos de la zona.
ESTAS SON LAS OBRAS DE DESARROLLO RURAL QUE SE ENTREGARÁN
ESTE VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DESDE LAS 3 P.M.:







CALLEJÓN PRINCIPAL SECTOR LA ESCUELA (PAVIMENTO CEMENTO).
CALLEJÓN VÍA PRINCIPAL, LA PETRONA (PAVIMENTO ASFALTO).
CALLEJÓN PASOANCHO (PAVIMENTO EN CEMENTO)
CALLEJÓN OLÍMPICO, SECTOR LA VIRGINIA (PAVIMENTO EN ASFALTO).
POLIDEPORTIVO LA HERRADURA.
POLIDEPORTIVO LA ACEQUIA.

ESTRATEGIA DE MIN-INTERIOR CON TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN
PARA CONVIVENCIA EN EL DEPORTE, SE DESARROLLAN CON
ESCUELAS DE FÚTBOL IMPULSADAS POR ALCALDE RITTER LÓPEZ
Haciendo eco de la estrategia de convivencia y paz, desarrollada en Palmira por el
Alcalde Ritter López, con las escuelas fútbol, el Gobierno Nacional, a través del
Ministerio del Interior, escogió a este Municipio como escenario de paz para impulsar
el programa nacional Escuela de Convivencia en el Fútbol, Todo Bien por la
Convivencia, la Seguridad y la PAZ, el cual contó con la presencia del Presidente
de la República Juan Manuel Santos; el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo; los
exjugadores de la Selección Colombia Carlos El Pibe Valderrama, Harold Lozano,
Jackson Ibargüen y Oscar Córdoba. Esta iniciativa tiene en Palmira un semillero de
esperanza dado que, además del deporte como factor de cohesión e insumo para la
convivencia ciudadana, la Administración Municipal desarrolla actividades similares de
integración con los jóvenes, lo cual faculta a los diferentes actores sociales
relacionados con la práctica del fútbol para el desarrollo de estrategias que permitan
establecer condiciones adecuadas en el disfrute de este deporte.

De acuerdo con Richard Benavides, Asesor de la Dirección de Gobierno y Gestión
Territorial del Ministerio del Interior, el programa nacional Escuela de Convivencia en
el Fútbol, Todo Bien por la Convivencia, la Seguridad y la PAZ, reconoce al fútbol
como un instrumento pedagógico que permite a través del juego, formar en valores,
ciudadanía, convivencia, respeto y tolerancia por el otro, y que puede ser aplicado
indistintamente en todos los estratos socio-económicos, sin distingo de raza o género.
El funcionario precisó: “Este programa cuya presentación hemos hecho en Palmira,
iniciará finalizando el mes de noviembre, con el fin de realizar sensibilización sobre el
tema de Paz, Seguridad y Convivencia”. El programa tiene como cronograma la
realización de talleres de sensibilización con jóvenes y niños entre 12 a 18 años de
sectores como la comuna 1 de Palmira, con el propósito, entre otros aspectos, de
prevenir embarazos no deseados y enfrentar del consumo de sustancias psicoactivas
utilizando bien el tiempo libre.
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ INVITÓ A SEGUIR
GESTIONANDO LA CONSECUCIÓN DE MÁS EQUIPOS DE DOTACIÓN
PARA EL HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO, SEDE SAN VICENTE
En su reciente visita a Palmira para acompañar al Alcalde de Palmira Ritter López, en
la entrega de obras del recuperado el Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San
Vicente, el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe destacó el esfuerzo que está
haciendo el Alcalde Ritter López y su equipo de trabajo en el Municipio para
fortalecer el centro asistencial e invitó a seguir trabajando por la salud de los
palmiranos y seguir salvando vidas. Al reafirmar su compromiso de recuperar el centro
hospitalario, el delegado del Gobierno Nacional enfatizó que con el apoyo que está
ofreciendo el Gobierno Nacional en coordinación con las entidades municipales y
departamentales este centro centro asistencial será un ejemplo a nivel nacional. Por
su parte, el mandatario de los palmiranos agradeció nuevamente la voluntad y
decisión del Ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe y precisó: “Nuestro
compromiso es seguir gestionando desde diferentes instancias más dotación
para nuestro hospital. Este ha sido un proceso paulatino. Recibimos un centro
asistencial caótico, inviable financiera y administrativamente con muchos
problemas y hoy lo sacamos adelante”.

