Palmira, Martes 30 de julio de 2013
Número 1144.14.393
ALCALDE RITTER LÓPEZ SIGUE GESTIONANDO LA INSTALACIÓN DE
NUEVAS EMPRESAS EN PALMIRA, CON LA LLEGADA DE LA
MULTINACIONAL JAPONESA FURUKAWA
Continuando con su política de inversión y emprendimiento empresarial el Alcalde
Ritter López dio la bienvenida al Municipio al Grupo Furukawa, fundado desde 1884
en el Japón y considerada una de las más grandes empresas del mundo en la
producción de fibra óptica, telecomunicaciones y electrónica. Esta industria se
instalará en la Zona Franca del Pacífico de Palmira con una producción similar a la
que opera en Brasil y Argentina. La multinacional asiática generará empleos directos e
indirectos para proveer la demanda de fibra óptica en el país y la zona Andina. Esta
inversión se suma con más empresas en Palmira como: el Centro de Desarrollo
Tecnológico de la Industria Automotriz y la Zona Franca de la Salud.
Al destacar la confianza del sector empresarial para desarrollar proyectos productivos
en Palmira, como el de Furukawa, el Alcalde Ritter López expresó: “Nos sentimos
muy contentos con la llegada al Municipio de esta nueva empresa. Esta
organización va apalancar el desarrollo que estamos impulsamos con iniciativas
como la Renovación Urbana del Centro y las Galerías, entre otros proyectos
importantes, además de los privados, que ubican a Palmira en la ruta del desarrollo
mundial”. Foad Shaikhzadeh, presidente para Latinoamércia de Furukawa manifestó:
“Con la sede de nuestra organización en Palmira vamos a integrar los grandes
sistemas de telecomunicaciones del país. Vamos a atender el mercado colombiano y
Andino de forma general y para esto, Palmira es muy importante”.
ENTIDADES PRIVADAS Y DEL GOBIERNO NACIONAL DESTACAN
APOYO DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ POR IMPULSAR NUEVAS
EMPRESAS EN PALMIRA
Durante la presentación del nuevo portafolio de inversiones de la Multinacional
Furukawa, cuya sede operará en Palmira con la producción de cable de fibra óptica, la
Directora de Proexport, organización del Gobierno Nacional para la Promoción de
Turismo, Inversión y Exportaciones, Vicky Osorio y la directora ejecutiva de la Agencia
de Promoción de Inversiones en el Pacífico Colombiano, Invest Pacific, María Eugenia
Lloreda Piedrahita, destacaron el permanente apoyo y la disposición ofrecida por el
Alcalde de Palmira Ritter López para impulsar la creación de nuevas empresas y
generar empleo en la ciudad. Ambas funcionarias coincidieron en afirmar que facilitar
la inversión en un Municipio y generar las condiciones para lograrlo sólo es posible si
existe el liderazgo y el compromiso del mandatario.
Al destacar que Palmira es un Municipio que, además de contar con la infraestructura
y las bondades económicas ofrecidas por las zonas francas, tiene un Alcalde con
visión para conocer la importancia de la inversión extranjera, la Directora de
Proexport, Vicky Osorio, aseguró: “Un inversionista no se viene a un Municipio cuando
el sector público no está comprometido con lo que representa esta inversión”. Por su
parte, María Eugenia Lloreda, directora ejecutiva Invest Pacific, puntualizó: “Palmira
es una ciudad que lo tiene todo para atraer nuevas empresas. Sumado a esto cuenta
con recurso humano y el trabajo de un Alcalde que sabe la importancia de la inversión
extranjera y el desarrollo de la región”.

HOY SE INICIA ASAMBLEA DE MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN DE PALMIRA
PARA MADRES TITULARES Y LÍDERES DEL PROGRAMA

En una Asamblea prevista para hoy martes 30 de julio a las 2 p.m. en el Coliseo
Cubierto Ramón Elías López, de Palmira, se congregarán más de 9.000 madres
titulares del Programa Más Familias en Acción, quienes han sido convocadas por la
Secretaría de Integración Social a cargo de Francia Ceballos Valdés para divulgar
información del programa. Durante el acto está prevista la posesión de un grupo de
mujeres quienes tienen la representación para divulgar y apoyar todo lo relacionado
con la operatividad de este programa.
La primera Asamblea del Programa Más Familias en Acción es apoyada por la
Administración Municipal y la Secretaría de Integración Social, quien promueve la
capacitación de estas líderes y proporciona la logística para su gestión que, según el
Departamento para la Prosperidad Social, DPS, consiste en servir como puente entre
el Enlace Municipal y las madres titulares. Las madres líderes son elegidas por las
madres titulares del Municipio, por un período hasta de dos años. Todas las madres
titulares pueden ser madres líderes si lo desean. El objetivo es lograr acercamiento
con esta comunidad de beneficiarias del subsidio que ofrece el programa.
ALCALDÍA DE PALMIRA CONVOCA RUEDA DE PRENSA PARA
PRESENTAR FESTIVAL MUNDIAL DE LA SALSA EN PALMIRA
Para este jueves 1 de agosto a partir de las 8:30 a.m. en el hemiciclo del Concejo
Municipal, quedó definida la rueda de prensa para presentar la programación oficial
del Festival Internacional de Salsa que se realizará en Palmira el jueves 8 de agosto a
partir de las 6 p.m. en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla con entrada
libre, contando con la invitación especial del grupo Ensálsate. Esta convocatoria es
liderada por el Alcalde de Palmira Ritter López con el acompañamiento de la
Secretaría de Cultura y Turismo a cargo de Gloria Mercedes Mora,
PERIODISTAS RECIBIRÁN CAPACITACIÓN A TRAVÉS DEL PUNTO
VIVE DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Atendiendo las directrices del Alcalde de Palmira Ritter López, la Oficina Asesora de
Comunicaciones e Informática y Tic que orienta María Rosario Tasamá, ofrece
capacitación gratuita a los periodistas palmiranos a través del Punto Vive Digital de
Palmira en áreas como Excel, Power Point y Word. Diego Fernando Lozano arias,
Jefe de la Oficina de Comunicaciones indicó que los periodistas y comunicadores
sociales interesados en estas capacitaciones podrán inscribirse en el quinto piso del
Camp, llevando fotocopia de la Cédula de Ciudadanía y una carta de solicitud con
datos personales y especificando su interés en esta capacitación.
COMANDANTES DE LA POLICÍA DESTACAN EL APOYO DEL ALCALDE
RIITER LÓPEZ PARA LA SEGURIDAD DE LOS PALMIRANOS
Los comandantes de la Policía que operan en el Valle del Cauca resaltaron la gestión
del Alcalde de Palmira Ritter López en materia de seguridad y la entrega de
herramientas a las autoridades que han permitido avanzar en el accionar de la Policía
reflejado en la reducción de hechos delincuenciales en el Municipio. Uno de los
oficiales que se pronunció fue el Coronel Mariano Botero Coy, Comandante de la
Policía Valle, quien dijo: “El Alcalde de Palmira Ritter López y su equipo de trabajo,
son unos policías más, agradezco al mandatario por ese importante apoyo que le ha
entregado a la seguridad, situación que hoy pone a Palmira como la segunda ciudad,
después de la metropolitana de Bogotá, que ha reducido los homicidios”.

Al precisar que el mandatario de los palmiranos le ha entregado a la Policía
motocicletas, medios de comunicación, además de equipos para el C.T.I. y la
Fiscalía, lo cual fortalece la investigación y reduce la criminalidad en el municipio, el
Coronel Nelson Ramírez, Jefe de Seguridad de los Juegos Mundiales de Cali o World
Games, indicó: “El Alcalde de Palmira Ritter López siempre ha sido un apoyo
importante, es un hombre que ha estado dispuesto a ayudar a las autoridades para
generar seguridad. Él responde a la gran responsabilidad constitucional que tiene de
atender la seguridad de Palmira, es un excelente mandatario y queremos expresar
nuestro agradecimiento por este respaldo que se refleja en el bienestar de Palmira”.
SE INICIÓ CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SEMANA DE LA
SEGURIDAD VIAL EN PALMIRA
Con el apoyo del Fondo de Prevención Vial, la coordinación de Secretaria de
Movilidad a cargo de Erminson Ortíz Soto y su equipo de trabajo, además del
acompañamiento de la Fundación Progresamos de la Cámara de Comercio, se inició
en Palmira la Semana de Seguridad Vial que se extenderá hasta el próximo viernes 2
de agosto. Este miércoles 31 de julio a partir de las 8:00 a.m. en la sede del Concejo
Municipal de Palmira, se realizará un conversatorio sobre normatividad y prevención
vial. Además los ciudadanos recibirán diversos talleres de inteligencia vial y
capacitación para evitar accidentes de tránsito. Igualmente, en el ámbito de estos
Foros se firmará el Convenio y lanzamiento del Programa de Patrullas Escolares para
integrar a la comunidad en el respeto de las normas y los Taller de Inteligencia Vial.
El Director Regional Suroccidente Fondo de Prevención Vial James Gómez, indicó
“En Palmira tenemos tres frentes de trabajo, la primera con capacitación a través de
talleres para adulto; el segundo frente es con los jóvenes, donde se está trabajando
en los diferentes colegios de Palmira y el tercer frente de trabajo es con las
empresas, con el objetivo de que no solo las de transporte urbano sino también
particular, nos presenten cuál es su gestión y las políticas alrededor de la seguridad
vial”. Por su parte, Rholmeyer Sierra Carvajal Asesor de la Secretaria de Movilidad
indicó: “El objetivo es minimizar los altos riesgos de accidentalidad que se vive en
Palmira”. Finalmente, el Secretario de Movilidad Erminson Ortíz extendió la invitación
a todos los ciudadanos para que asistan a las actividades programadas.
FONDO DE PREVENCIÓN VIAL DESTACÓ LA LABOR DEL ALCALDE
RITTER LÓPEZ EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL PARA PALMIRA
Durante el desarrollo de la Semana de Seguridad Vial que se inició este lunes 29 de
julio e irá hasta el 2 de agosto, la Directora Ejecutiva de la Corporación Fondo de
Prevención Vial Alexandra Rojas Lopera, a través de una misiva, resaltó la gestión del
Alcalde de Palmira Ritter López y su compromiso con la seguridad vial del municipio.
La funcionaria indicó que a través de la Secretaria de Movilidad que orienta Erminson
Ortíz se viene trabajando arduamente por lograr la construcción del Plan Local de
Seguridad Vial, gestión que permitirá un avance en el respeto de la integridad de los
palmiranos y visitantes, objetivo que esta entidad apoya y respalda técnicamente.
En la carta enviada al Alcalde Ritter López, las directivas del Fondo de Prevención
Vial también manifestaron su agrado y compromiso por participar de las actividades
de la Semana de Seguridad Vial con su portafolio de apoyo en la gestión corporativa
de seguridad vial que incluye talleres de inteligencia vial para jóvenes y adultos, entre
otros aspectos. La Semana de la Seguridad Vial busca generar un espacio de
reflexión con la participación de los diferentes actores sociales públicos y privados en
temas de seguridad y educación vial. Esta actividad, en la cual también se firmará el
Convenio de Patrullas Escolares, concluirá el viernes 2 de agosto.

ESTE MIÉRCOLES 31 DE JULIO PRESENTAN EL PRIMER ENCUENTRO
INTERCOLEGIADO DE TEATRO PALMIRA EN ESCENA 2013
Para este miércoles 31 de julio a partir de las 10:00 a.m. en el Centro de
Convenciones, está prevista la presentación en comunidad del Primer Encuentro
Intercolegiado de Teatro Palmira en Escena 2013, que premia a los más destacados
exponentes de las artes escénicas en Palmira. El concurso que se realiza con el
objetivo de promover la actividad teatral y dinamizar el desarrollo artístico, puede ser
detallado en las redes sociales consultando: facebook/fundacionartesintegradas
Esta actividad, impulsada por el Alcalde de Palmira Ritter López y la Secretaría de
Educación Municipal a cargo Diego García Zapata, cuenta con la participación del
sector cultural y la comunidad educativa de Palmira, así como los 27 rectores de las
Instituciones Educativas. La organización del Encuentro está a cargo de la Fundación
Artes Integradas del Valle Fundaiv, presidida por Jhon Silva, quien invitó a toda la
comunidad palmirana a participar de este acto cultural.
EL CANAL CARACOL INTEGRA A LA COMUNIDAD PALMIRANA CON LA
PRESENTACIÓN DEL CLUB 10, ESTE SÁBADO 3 DE AGOSTO
Gracias a la gestión del Alcalde Ritter López la comunidad infantil y en general la
población palmirana podrá ver gratuitamente este sábado 3 de agosto desde las 2
p.m., en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla, a los personajes de la
franja infantil del Canal Caracol que saldrán del cuarto de Julianita y con las aventuras
de Aurelio, un lobezno encantador llenarán de alegría la tarima principal en el más
grande evento infantil en Palmira. Se trata Show del Club 10 del Canal Caracol que
presentará a los muñecos de peluche Aurelio, Dinodoro y Mery Moon. Los traviesos
personajes compartirán con la niñez palmirana a través de un montaje único, lleno de
luces y sonido, en el cual también se presentará un desfile de modas infantil con
exponentes de diferentes tendencias.
AGUAS DE PALMIRA LLEVARÁ A CABO AUDIENCIA DE CIERRE DE LA
CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE LIBRE CONCURRENCIA PARA
SELECCIONAR OPERADOR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Para este martes 30 de julio a las 11 a.m. en el Centro de Convenciones de Palmira,
está previsto el cierre de la convocatoria dentro del proceso de selección del operador
de los servicios de Acueducto y Alcantarillado para el Municipio de Palmira. Esta
audiencia será realizada por la empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de
Palmira S.A. E.S.P. con el siguiente orden del día:
1. Recibo de propuestas para el correspondiente registro.
2. Relación de los proponentes, número de fólderes y de folios de las propuestas,
relación de las garantías de seriedad, acorde con lo dispuesto en los numerales 4.9 y
4.10 de los Términos de Referencia.
3. Intervención de los asistentes a la audiencia.
Las personas interesadas en conocer esta parte del proceso podrán acudir el Centro
de Convenciones de Palmira desde las 9 a.m. Adicionalmente, la información sobre la
concurrencia pública de oferentes se encuentra dispuesta en la página web:
www.aguasdepalmira.com

