Palmira, Miércoles 27 de diciembre de 2013
Número 1144.14.474
ALCALDE RITTER LÓPEZ VERIFICÓ EL AVANCE DE LAS OBRAS DEL
TEATRO O CENTRO CULTURAL GUILLERMO BARNEY MATERÓN
Con el propósito de verificar el cumplimiento de los cronogramas de trabajo y
proyectar su entrega prevista para el primer trimestre del 2014, el Alcalde de Palmira
Ritter López inspeccionó las obras del Centro Cultural o Teatro Materón, una
majestuosa obra compuesta de seis pisos, con un primer nivel en donde funcionará
una plataforma polivalente, ya está instalada, además de dos ascensores; el segundo
piso contará con palcos, la zona de acústica y una gran sala de espera. En el tercer
piso funcionara la biblioteca, una sala de exposiciones, sala de servicio y una zona de
estudio que será un corredor largo con una panorámica de Palmira. El cuarto piso
comprende auditorios, una terraza y zona de servicios. En el quinto habrá dos
auditorios dotados con acústica. El sexto piso contará con dos lozas técnicas donde
están los equipos eléctricos, transformador, planta de emergencia, tablero de tensión
y el equipo del aire acondicionado para el edificio.
El Alcalde de Palmira Ritter López destacó la importancia del Proyecto Centro
Cultural Guillermo Barney Materón y aseguró: "Es claro que Palmira necesitaba una
obra como esta, con todas las especificaciones técnicas, diseñada para
organizar eventos culturales simultáneos en todos los pisos. Esperamos
inaugurarla de acuerdo con el desarrollo del cronograma bajo la supervisión de
la interventoría y los ingenieros. Nos sentimos orgullosos de contar con uno de
los mejores centros culturales del país". De acuerdo con Martha Cecilia Carmona,
representante del consorcio del proyecto, manifestó que las obras avanzan con éxito
cumpliendo con el cronograma dispuesto. La Ingeniera dijó: “La obra va en un 75%
ejecutado y en el primer trimestre del año 2014 culminaremos los trabajos”.
ALCALDE RITTER LÓPEZ INSPECCIONÓ OBRAS QUE SE REALIZAN
EN LA CIUDADELA DEPORTIVA DE PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López se desplazó a la Ciudadela Deportiva con el fin de
observar y prever para los próximos días la entrega de las obras desarrolladas en este
complejo deportivo, que incluye la implementación de seis escenarios como la piscina
olímpica que ya fue entregada y que cuenta con todas las especificaciones técnicas
de la Federación Internacional de Natación. El Gerente del Imder Víctor Ramos,
manifestó que los palmiranos en poco tiempo podrán disfrutar de estos escenarios,
como son el Coliseo Cubierto Ramón Elías López, remodelado en su totalidad; el
patinódromo 100% nuevo y la remodelación del Estadio Francisco Rivera Escobar;
El Alcalde Ritter López hizo un recorrido por cada uno de los escenarios y observó
los avances de los trabajos al interior del Estadio Francisco Rivera Escobar que ya
cuenta con nueva tribuna en la parte occidental y se está culminado el entechado
totalmente renovado, al igual que en el sector de las tribunas del sol, donde se
cuenta con nueva cubierta. Así mismo, el burgomaestre visitó la antigua sede de las
bodegas de abasto del Idema, las cuales fueron adaptadas como pabellones con
normas técnicas precisas para que los deportistas se preparen en las diferentes
disciplinas con pesas, judo, lucha y boxeo. También fueron construidos los senderos,
el boulevar y la zona peatonal. Según el ingeniero de la obra Diego Mosquera, director
de la obra, los trabajos van en un 95% y será entregada a principios del año 2014.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HIZO UN LLAMADO A LA SOLIDARIDAD
PARA CONSERVAR OBRAS DE LA CIUDADELA DEPORTIVA
Con un llamado a la comunidad palmirana para que contribuya con la preservación de
las obras que se desarrollan en la Ciudadela Deportiva, El Alcalde de Palmira Ritter
López concluyó su visita al lugar, indicando que es necesario contar con el apoyo de
los ciudadanos porque, pese a los esfuerzos de los constructores, el Proyecto ha sido
objeto del vandalismo por parte de quienes, según él, “no valoran lo que se está
haciendo”. El mandatario también anunció que, solicitará a los comandantes del
Distrito de Policía reforzar la seguridad alrededor de los seis escenarios que
conforman la Ciudadela como el Estadio Rivera Escobar, el Coliseo Cubierto Ramón
Elías López, remodelado en su totalidad, el parque acuático. La denuncia el
mandatario fue corroborada por el Ingeniero Diego Mosquera, director de la obra
quien ratificó que ésta avanza con el 95%.
Para referirse a la importancia de que sea la propia quien contribuya para el cuidado
de la obra, el Alcalde de Palmira Ritter López indicó: “Queremos insistir en que
esta obra es maravillosa y cuando esté terminada será orgullo de la comunidad
palmirana, por eso quiero enviar un mensaje a la ciudadanía para que nos ayude
a cuidarla y que de la misma forma nos apoyen con todos los escenarios que
vamos entregar, no es posible que con semejante esfuerzo unos vándalos la
quieran dañar, tenemos que concientizarnos de que esta es una obra para
todos”. Finalmente, el mandatario indicó que actualmente se está implementando la
estructura eléctrica, las baterías sanitarias y otros detalles de la obra. Una vez
concluidos estos trabajos se procederá a adquirir la dotación de los escenarios.

BATALLÓN AGUSTÍN CODAZZI REFUERZA LA SEGURIDAD EN LAS
VÍAS INTERMUNICIPALES DURANTE LA TEMPORADA NAVIDEÑA
Mediante un acto realizado en el kilómetro 4 de la vía entre Palmira y Candelaria, el
Batallón de Ingenieros No 3, Agustín Codazzi, realizó la presentación del Plan
Navideño denominado Viaje Seguro mediante el cual se busca fortalecer, con 400
efectivos, la seguridad en las vías de Palmira y Municipios vecinos de la jurisdicción
de la Tercera Brigada, con mayor énfasis durante la temporada navideña. Esta labor
de la Policía Militar se suma al trabajo desarrollado por la Policía de Palmira articulado
con las políticas de seguridad que desarrolla el Alcalde Ritter López en función de la
Convivencia Ciudadana. La información fue dada a conocer por el Teniente Coronel
Omar Vargas Solano, comandante de la Institución, al agradecer el apoyo ofrecido por
la Administración Municipal y el permanente aporte logístico, como las 22 motocicletas
entregadas en febrero de 2013.
Al precisar que el Batallón de Ingenieros No 3, Coronel Agustín Codazzi, ha logrado
capturas durante el 2013, lo cual constituye un trabajo de base que permite el
sometimiento de los grupos al margen la Ley, el oficial Omar Vargas Solano dijo: “En
el Municipio de Palmira hemos dado golpes certeros contra la delincuencia durante
este año, trabajando en la parte de microextorsión, delincuencia común y en el área
rural venimos trabajando en la contundencia contra grupos al margen de la ley”.
Finalmente, el Alcalde de Palmira Ritter López, destacó la labor del Batallón Codazzi
y aseguró: “El Ejército nos viene acompañando en la vigilancia, tienen un alto
grado de compromiso por la seguridad de la comunidad palmirana”.

LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DESTACÓ LA CONVIVENCIA
CIUDADANA EN EL FESTIVAL ELEVEMOS NUESTROS VALORES
Las Instituciones Educativas La Sagrada Familia; Harold Éder y Cárdenas de Mirriñao
resultaron ganadoras en la final del Gran Festival Elevemos Nuestros Valores, que
mediante una jornada pedagógica y recreativa integró a la comunidad estudiantil para
reconocer y premiar la mejor exposición en el tema de los valores: Respeto, amor y
solidaridad. Esta actividad fue promovida por la Secretaria de Gobierno María
Eugenia Muñoz Fernández en el Parque del Azúcar, como parte del Plan de Acción
de esta dependencia y en el ámbito del Plan de Convivencia Ciudadana, articulado a
las políticas implementadas por el Alcalde de Palmira Ritter López. De esta forma,
con aires musicales y expresiones culturales representadas en baile, teatro y murales,
los estudiantes de 27 Instituciones Educativas públicas de Palmira.
De acuerdo con la Secretaria de Gobierno María Eugenia Muñoz Fernández, la
jornada lúdico-recreativa sirvió para incentivar la aplicación de los valores claves para
convivir en paz con los compañeros de colegio, la familia, amigos y comunidad en
general. La funcionaria indicó que para el cierre de la actividad clasificaron dos
estudiantes por cada plantel quienes disputaron la final con la mejor representación de
los valores expuestos lanzando un globo de helio con cada uno de ellos. Al final,
resultaron ganadores del Gran Festival Elevemos Nuestros Valores, en bachillerato
el colegio Harold Éder, con un paseo con todos los gastos y seguros de transporte
pagos al Parque del Café; en primaria, y con iguales beneficios, la I.E. de la Sagrada
Familia premiada con un paseo completo al Zoológico de Cali y el Cárdenas de
Mirriñao logró un premio en dinero efectivo por $600 mil.
ALCALDÍA DE PALMIRA REALIZA OPERATIVOS PARA CONTROLAR
ESCOMBROS EN EL MUNICIPIO
La Administración Municipal, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente,
a cargo de Guillermo Adolfo Arango Rodríguez viene desarrollando acciones
tendientes al cuidado y mejoramiento del Ambiente, razón por la cual durante los fines
de semana se implementan operativos con el apoyo de Aquaoccidente y Proactiva
S.A ESP, con el fin de mitigar la problemática ambiental y de afectación a la salud
pública, causada por la inadecuada disposición de escombros en el municipio. En este
sentido, se realizó la limpieza de la salida Palmira-Cali en el sector de la calle 31,
entrada al barrio El Prado, en donde se recolectaron 84 metros cúbicos de
escombros. Lo recolectado fue dispuesto en la escombrera municipal de Coronado.
Las jornadas de comparendo ambiental y el decomiso de equinos maltratados
también forma parte de la actividad.
ESTE VIERNES 29 DE NOVIEMBRE LOS PALMIRANOS VIVIRÁN EL
PROGRAMA BAJO LA CEIBA EN LA CASA DE LA CULTURA
La Secretaria de Cultura y Turismo Gloria Mercedes Mora y el Director de la Casa de
la Cultura, Gustavo Adolfo Kury invitan a los palmiranos a disfrutar del evento Bajo La
Ceiba, un espacio cultural y artístico que brinda la oportunidad a los artistas
palmiranos de mostrar su talento creativo. Es así, como este viernes 29 de noviembre
a partir de las 7:00 p.m. en la Casa de la Cultura Ricardo Nieto, la comunidad
disfrutará de la noche de la Milonga, Tango y Boleros con los artistas invitados Beny
González con Música del ayer; Reynaldo López, con tango, vals y milonga; Alfredo
González El Ruiseñor y Carlos Vargas El Anacobero. Además, se contará con la
participación de Releve Estudio de Danza Palmira. El Alcalde de Palmira Ritter
López brindó durante el 2013 el respaldo a este programa cultural Bajo La Ceiba, en
la Casa de la Cultura Ricardo Nieto con el objetivo de que la comunidad
palmirana disfrutara de un espacio gratuito en familia.

CON EL DECRETO 281, ALCALDÍA REGULA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES COLECTIVAS Y TRABAJOS EVENTUALES EN LAS VÍAS
PÚBLICAS DE PALMIRA
Mediante el Decreto 281 del 8 de noviembre de 2013, la Alcaldía de Palmira dictó las
disposiciones legales para regular el tránsito de personas en actividades colectivas,
deportivas y trabajos eventuales en la vía pública. Según lo decretado, toda persona
natural o jurídica, de derecho público o privado, interesado en la realización de
actividades colectivas, deportivas o en la ejecución de trabajos que alteren la
circulación en las vías públicas en la zona urbana o rural de Palmira deberá solicitar
con 20 días de anticipación, la autorización de la Secretaría de Movilidad, única
entidad Municipal competente para este tipo de permisos, de acuerdo con los
requerimientos de la Administración Municipal.
Estos son los datos exigidos en la solicitud para autorizar actividades públicas por
parte de la Secretaría de Movilidad:
1.- Objetivo de la actividad.
2.- Número estimado de personas que participan.
3.- Vías afectadas, fechas y horarios de ejecución.
4.- Copia de los documentos de aprobaciones previas que motiven la intervención.
5.- Cumplir con los requisitos de prevención y seguridad acorde con los organismos
de socorro y gestión del riesgo.
PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA SE EMITE HOY
MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE POR TELEPACÍFICO A LAS 7 P.M.
Con el propósito de ofrecer, de manera incluyente y participativa, la información de
interés público que permita conocer la gestión de la Administración Municipal y el
equipo de gobierno en beneficio de los palmiranos y palmiranas, la Alcaldía de
Palmira emitirá hoy miércoles 27 de noviembre a las 7 p.m. por el canal regional
Telepacífico una nueva edición del Programa Institucional Palmira Avanza. En el
espacio, que se puede captar en el básico 11 para el Valle del Cauca y los operadores
UNE, Canal 11; MOVISTAR, Canal 158; CLARO, Canal 119 y DIRECT TV, Canal 141,
los televidentes podrán observar los avances de las obras que adelanta el Alcalde de
Palmira Ritter López.

