Palmira, Lunes 17 de marzo de 2014
Número 1144.14.549
DIRECTOR NACIONAL DE RIESGO VISITÓ LA ZONA MONTAÑOSA DE
PALMIRA, EN LA VEREDA LA ESPERANZA DONDE SE PRESENTÓ
EMERGENCIA INVERNAL
El Director General de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y desastres,
Carlos Iván Márquez Pérez, en compañía del Representante a la Cámara Jairo Ortega
Samboni a instancias del Alcalde de Palmira, Ritter López visitaron la
zona montañosa del corregimiento de Tablones, vereda La Esperanza donde se
verificó y se tomaron medidas ante la emergencia presentada en este sector por una
alud de tierra que dejó incomunicada esta zona rural. Al respecto, el funcionario del
Gobierno Nacional dijo: “Se dio la orden de introducir maquinaria amarilla movilizada
a través del Batallón de Prevención de Desastres a nivel nacional para retirar el
material, esto durará aproximadamente diez días y estará acompañado de expertos
en búsqueda y rescate de víctimas”.
Carlos Iván Márquez Pérez, Director General de la Unidad Nacional para la
Gestión de Riesgo, destacó el trabajo de la Administración Municipal porque generó
un esquema operacional acompañado por todos los organismos del sistema.
Finalmente el funcionario indicó: “Quiero resaltar al Director de la Oficina de Gestión
del Riesgo de Palmira, Guillermo Arango con todo su equipo de trabajo, pues
han coordinado muy bien esta situación y son ejemplo en la materia”. Además de la
visita del Director Nacional de Riesgo, se contó con la presencia del Comandante del
Batallón de Desastres del Ejercito; el grupo de prevención de Desastres de la Policía;
la Armada Nacional; la Cruz Roja Nacional y directivas de Bomberos, quienes
cumplen órdenes del Presidente de la República en acompañar esta operación con
más de cien hombres con perros y maquinaria para búsqueda y rescate,.
Por su parte el Representante a la Cámara Jairo Ortega Samboní, expresó:
“Agradecemos al Gobierno Nacional en cabeza del Director Nacional de Desastres
Carlos Ivan Márquez, por su presencia y tener activado el sistema nacional en la
ciudad. Estamos apoyando a nuestros campesinos que resultaron a afectados por
esta situación invernal”. El congresista también agradeció y resaltó el apoyo
permanente de los cuerpos de socorro de Palmira, Cali y Armenia, además del
personal adscrito a la Secretaría de Infraestructura del Municipio bajo la coordinación
de Evier de Jesús Ávila y la Oficina de Gestión del riesgo, quienes siguen atendiendo
la emergencia presentada en esta zona montañosa.
CONSTRUCTORA DEL CENTRO CULTURAL GUILLERMO BARNEY
MATERÓN O TEATRO MATERÓN ENTREGÓ OBRAS PARA REVISÍÓN
POR PARTE DEL MUNICIPIO
La firma Consorcio Remodelación y Restauración entregó la terminación de las obras
del Centro Cultural Guillermo Barney Materón, o Teatro Materón, es así como la
comunidad palmirana se alista para disfrutar del más imponente complejo estructural
para la promoción y divulgación de las artes. Una vez los trabajos sean sometidos a la
auditoría de verificación o entrega técnica, proceso que orientará el interventor de la
obra Evier de Jesús Ávila, la Alcaldía de Palmira procederá a recibir las nuevas
instalaciones. El Alcalde de Palmira Ritter López destacó la importancia del
Proyecto y aseguró que con esta obra Palmira se sentirá orgullosa de tener uno de los
mejores centros culturales del país.

El edificio cuenta con un primer nivel donde funciona una plataforma polivalente,
además de dos ascensores; el segundo piso cuenta con palcos, la zona de acústica y
una gran sala de espera. En el tercer piso funciona la biblioteca, una sala de
exposiciones. El cuarto piso comprende un auditorio para 50 personas, una terraza y
zona de servicios. En el quinto, dos auditorios dotados con acústica. El sexto piso
contará con dos lozas técnicas donde están los equipos para el funcionamiento del
Teatro. Representantes de la firma constructora aseguraron que las obras ya están
terminadas y que atenderán los requerimientos de la Administración Municipal para
que haya pleno consenso en relación con los trabajos realizados.
CON TRABAJOS DE CALIDAD, ALCALDÍA DE PALMIRA AVANZA CON
EL MEJORAMIENTO DE LA MALLLA VIAL INTERNA DEL MUNICIPIO
El Alcalde de Palmira Ritter López continúa avanzando con las obras de
recuperación de la malla vial interna del Municipio, trabajos que se desarrollan en
diferentes sectores. Evier de Jesús Dávila, Director de Infraestructura indicó: “Se han
terminado las labores de recuperación de un gran porcentaje del barrio El Prado y se
iniciaron los trabajos en la entrada a la ciudad entre el tramo del Centro Comercial
Llano Grande, calle 31 hasta la carrera 41. Por su parte la Ingeniera Diana Patricia
Trujillo, Directora del Proyecto, indicó: “Se está haciendo el mantenimiento de las
vías del sector urbano, desarrollando la intervención en aquellas vías mediante
recuperación de la capa asfáltica y en otros sectores recarpeteo”.
La Directora del Proyecto para recuperación vial de Palmira, Diana Patricia Trujillo,
explicó que a través del PEIS, se cuenta con el apoyo de algunos jóvenes que
laboran en la recuperación de las vías, con acompañamiento de un profesional en la
parte social y psicólogos. Durante los trabajos de recuperación de las vías, la
empresa contratista lo primero que realiza es evaluar técnicamente las zonas a
intervenir para determinar sectores donde sólo se hace el bacheo; en otros, se realiza
totalmente el retiro de la carpeta, se hace el pavimento nuevo y en otras zonas se
hace una sobre carpeta de lo existente y se le proporciona un refuerzo a la vía. Los
trabajos cuentan con unas garantías y pólizas de la calidad y cumplimiento.
ESTE MARTES 18 DE MARZO EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
PRESENTARÁ NUEVO PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO
Este martes a las 7:30 am en la Plazoleta del Camp, el Alcalde de Palmira Ritter
López en compañía de la Dirección de Infraestructura a cargo de Evier de Jesús
Dávila llevará a cabo la presentación oficial de la maquinaria que adquirió el Municipio
para adelantar trabajos de mejoramiento vial en la zona rural de la Villa de las Palmas.
El cronograma de trabajo de las obras programadas se iniciará con un cronograma de
labores con los obreros del Municipio que serán capacitados durante 100 horas, de
las cuales 20 son teóricas y 80 de prácticas.
Respecto a la nueva maquinaria del Municipio, el Director de Infraestructura, Evier
Dávila, expresó: “De acuerdo a una licitación que realizó la Administración Municipal
se adquirió maquinaria para realizar obras de mejoramiento vial tanto en la zona plana
como rural de Palmira”. Es así como el nuevo parque automotor estará compuesto por
una moto niveladora, una retroexcavadora, un cargador, un minicargador, un vibro
compactador, la cama baja para llevar estas máquinas donde se requiera, un camión
y 5 volquetas. Estas nuevas máquinas contarán con un GPS para su control de
operación. El funcionario agregó que a través de las Regalías, el municipio está
esperando recibir de la Gobernación del Valle, una moto niveladora y otra volqueta.

ESTE VIERNES 21 DE MARZO, EN EL PARQUE BOLÍVAR, SE REALIZA
POR PRIMERA VEZ PROGRAMA AJEDREZ AL PARQUE
El Alcalde de Palmira Ritter López en coordinación con el gerente del Instituto
Municipal del Deporte y la Recreación, Imder-Palmira, Víctor Ramos, invitan a la niñez
y juventud palmirana para que se unan este viernes 21 de marzo a partir de las 7:30
a.m. en el Parque Bolívar, en la realización del Programa Ajedrez al Parque, en
torno al cual se reúnen más de 2.000 niñas y niños en el ámbito de esta práctica,
mediante la cual el Municipio de Palmira obtuvo en los Juegos Departamentales
Miguel Calero, un total de 19 medallas de oro en ajedrez, que contribuyeron para
lograr el Campeonato Departamental con 105 preseas doradas.
De acuerdo con lo expresado por Víctor Manuel Ramos, Gerente del Instituto
Municipal del Deporte y la Recreación, Imder-Palmira, esta convocatoria tiene como
fin ratificar la práctica del deporte y se realiza en el mejor momento que vive el ajedrez
de Palmira con exponentes como Laura Lucía Domínguez, la estudiante de grado
noveno de la I.E. San Vicente, quien en los Juegos Departamentales logró tres oros
individuales y cuatro por equipos. Ella, acaba de revalidar su título como Campeona
Panamericana en Brasil, además de la marca en los Centroamericanos y del Caribe,
en Costa Rica como norma de Maestra Internacional.
HOY, LUNES 17 DE MARZO, SE REALIZA RUEDA DE PRENSA CON
DELEGADO ALEMÁN QUE ASESORARÁ A EMPRESARIOS DE
HOTELERÍA Y TURISMO EN PALMIRA
Para hoy lunes 17 de marzo, las 9:00 a.m. en el Salón Libertadores, noveno piso del
Camp, está prevista la Rueda de Prensa en la cual se expondrá la dinámica del ciclo
de capacitaciones y asistencias técnicas en Hotelería, Turismo y Promoción
Económica que ofrecerá, hasta el 12 de abril, el experto alemán Hans-Gunther. La
asesoría se prestará a los diferentes hoteles de la ciudad y restaurantes, con apoyo
de la Oficina de Cooperación Internacional a cargo de Alexandra Guzmán,
respondiendo así a la gestión realizada por el Alcalde de Palmira Ritter López en el
ámbito Alianzas Públicos-Privadas, para ofrecer atención permanente al sector
empresarial que, igualmente, apoya los programas sociales de la Alcaldía.
ALCALDE RITTER LOPEZ INVITA A LOS PALMIRANOS AL FESTIVAL
DEL DESCUENTO EN LOS IMPUESTOS
El Alcalde de Palmira Ritter López hizo un llamado a los contribuyentes para que
participen en el festival del descuento a realizarse del 26 al 28 de marzo en el primer
piso de la plazoleta del Camp. El mandatario de los palmiranos expresó: “Hoy los
palmiranos confían, porque estamos haciendo las cosas bien y eso motiva a
que cancelen oportunamente sus impuestos. Por eso los estamos invitando al
Festival del Descuento con el cual premiamos a los palmiranos cumplidos con el
pago, otorgándoles un 10% de descuento, con esto estamos premiando a los
contribuyentes. Según el Alcalde Ritter López esta campaña es para que los
palmiranos se beneficien y así mismo, invitó a los contribuyentes que están en mora
para que se acerquen a la Administración Municipal y cancelen.

EMPRESARIOS DE PALMIRA SE UNEN A LA CAMPAÑA
TRAPITOS CON AMOR PARA CONSTRUIR A NANA, LA MUÑECA

MÁS GRANDE DEL MUNDO
Con el entusiasmo que caracteriza al sector empresarial de Palmira y el permanente
apoyo que prestan a la Administración Municipal, los representantes de este sector se
unieron emotivamente a la campaña Trapitos con Amor, convocada por el Alcalde
de Palmira Ritter López mediante la cual se busca recolectar la mayor cantidad de
telas, trapos o retazos que sirva como relleno para dar forma a NANA, la muñeca de
trapo, inscrita por el mandatario en los Guinness Record Mundiales por su gran
tamaño de 6 metros de altura. La campaña Trapitos con Amor ha tenido
protagonistas a las niñas y los niños, quienes tendrán la oportunidad de conocer a
NANA durante el desarrollo de la Feria Nacional de la Niñez y su Mundo a llevarse
a cabo en Palmira del 2 al 6 de abril el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla.
Este proyecto está articulado con la Fundación Mundo Mejor orientada por Myriam
Inés Gómez. Para el diseño y construcción de la muñeca, se cuenta con la
colaboración de los estudiantes de la Universidad Nacional encargados del diseño y la
comunidad en general que sigue aportando para su realización. La Secretaria de
Integración Social, Francia Ceballos Valdés reiteró que la comunidad puede seguir
haciendo parte de esta campaña acercándose al centro de acopio más cercano a su
residencia, donando los trapos y retazos que desee. Para la recepción de los retazos
y material textil, siguen habilitados estos seis centros de acopio:
1.- Alcaldía de Palmira.
2.- Casa de la Cultura.
3.- Parque del Azúcar.
4.- Centro Comercial Unicentro.
5.- Instalaciones de la Fundación Mundo Mejor en la carrera 21 No 30-55.
6.- Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla.
ESTE MIÉRCOLES POR EL CANAL REGIONAL TELEPACÍFICO UNA
NUEVA EMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA
Este miércoles 19 de marzo de 2014 a partir de las 7:00 p.m. a través del Canal
Regional Telepacífico se podrá observar una nueva emisión del Programa
Institucional Palmira Avanza, el cual es producido por la Oficina Asesora de
Comunicaciones de la Alcaldía a cargo del Comunicador Social Diego Fernando
Lozano Arias quien junto a la comunicadora Andrea Morales presenta los diversos
temas de ciudad adelantados en Palmira gracias a la gestión del Alcalde Ritter
López. En esta oportunidad los televidentes podrán conocer; los preparativos para la
Feria Nacional de la Niñez y su Mundo; el avance en las obras del Jardín Social que
quedará ubicado en la antigua galería Satélite; entre otros temas de interés.

