Palmira, Miércoles 2 de Septiembre de 2015
Número 1144.14.904
LA PRIMERA MEDALLA DE ORO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL
VALLE, ES PARA PALMIRA POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA
PISTA SINTÉTICA DEL ESTADIO FRANCISCO RIVERA ESCOBAR
En el acto de inauguración de los XX Juegos Deportivos del Valle, previsto para este
viernes 4 de septiembre, el Alcalde de Palmira Ritter López, recibirá de manos del
Consorcio Pista Palmira 2015, las obras finales del Proyecto de la pista atlética
sintética del Estadio Francisco Rivera Escobar, obra desarrollada por gestión del
mandatario quien de esta forma reafirma su compromiso con el deporte y proyecta a
Palmira como meridiano de las diferentes disciplinas deportivas en Colombia. La pista,
desarrollada con tecnología alemana, es considerada la segunda mejor del Valle, en
material homologado por la Federación Internacional de Atletismo, con seis carriles y
400 metros de longitud. Por esto, la comunidad deportiva considera que el primer
reconocimiento deportivo en el inicio de los Juegos del Valle, es la pista sintética
realizada mediante Convenio con el Departamento Administrativo del Deporte la
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, Coldeportes.
El burgomaestre destacó el compromiso cumplido para entregar las obras de la pista,
en la inauguración de los Juegos Departamentales.
CON INGRESO GRATUITO Y NUEVOS ESCENARIOS, PALMIRA
REALIZARÁ LOS XX JUEGOS DEL DEPARTAMENTO, DESDE ESTE
VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE A LAS 5 P.M.
Más de 4.000 atletas y 24 disciplinas en competencia; 10 nuevos escenarios
deportivos; transmisión en directo por Telepacífico y entrada gratuita para la
comunidad en todas las actividades. Desde ahora, Palmira vibra con los XX Juegos
Deportivos Departamentales y este VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE A LAS 5 P.M. EN
EL ESTADIO FRANCISCO RIVERA ESCOBAR, es la inauguración de las justas que
reúnen lo mejor del deporte en el Valle del Cauca. “Será una inauguración imponente,
durante la administración del Alcalde Ritter López, nos hemos caracterizado por la
realización con lujo de detalles de grandes eventos deportivos y para los Juegos
Departamentales tenemos todo preparado, garantizando una verdadera fiesta
deportiva”, explica visiblemente emocionado el gerente del Imder-Palmira, Víctor
Manuel Ramos, al precisar que durante la inauguración de los Juegos, también se
pondrá al servicio la pista atlética sintética del estadio, uno de los escenarios más
atractivos durante la realización de los Juegos.
ESTOS SON LOS ESCENARIOS DE LA CIUDADELA DEPORTIVA DE PALMIRA,
EN LOS CUALES SE REALIZARÁN LOS XX JUEGOS DEL VALLE Y III
PARALÍMPICOS, COMPITIENDO EN 24 DISCIPLINAS:


COLISEO CUBIERTO, RAMÓN ELÍAS LÓPEZ. Capacidad: 4.500
espectadores. Disciplinas: Baloncesto, voleibol, fútbol sala, fútbol de salón y
algunos deportes de combate.



ESTADIO
FRANCISCO
RIVERA
espectadores. Disciplinas: Fútbol.



PISTA ATLÉTICA NUEVA, CONSTRUIDA CON EL APOYO
COLDEPORTES. Disciplinas: Atletismo y deportes afines (salto).



PATINÓDROMO. Capacidad: 1.500 espectadores. Disciplina: Patinaje.

ESCOBAR:

Capacidad:

10.000
DE



DOS CANCHAS DE FÚTBOL, CON MEDIDAS REGLAMENTARIAS:
Capacidad 3.000 espectadores. Disciplina: Fútbol.



UNA CANCHA PARA PREPARACIÓN Y DOS CANCHAS MÚLTIPLES MÁS,
PARA DEPORTES AL AIRE LIBRE. Disciplinas: Fútbol.



COLISEO MENOR. Disciplinas: Deportes de pelota, gimnasia y tenis de mesa.
Pabellón para deportes de combate, de lucha, pesas y otro más para el boxeo.



PARQUE ACUÁTICO. Disciplinas: Todo tipo de deportes acuáticos, con
piscina semiolímpica y olímpica nuevas. Capacidad: 3.000 espectadores.



CANCHAS ALTERNAS. Disciplinas: Beisbol y Tiro Deportivo.

HOY, EN RUEDA DE PRENSA EL ALCALDE RITTER LÓPEZ Y LA
EMPRESA ELECTROINGENIERÍA DARÁN EL INICIO DEL ALUMBRADO
PÚBLICO CON ILUMINACIÓN LED EN PALMIRA
Para hoy MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE, A PARTIR DE LAS 5:30 P.M. EN LA
SEDE OPERATIVA DE LA EMPRESA DE ALUMBRADO PÚBLICO ELECTRO
INGENIERÍA, UBICADA EN LA CALLE 42 N° 34 B- 144, BARRIO INDUSTRIAL,
está programada una rueda de prensa para socializar el cronograma establecido para
las obras a ejecutar durante la primera fase de la concesión de Alumbrado Público
que incluye el cambio de luminarias del alumbrado público tradicional a tecnología
LED. Como parte de este proceso, se intervendrán parques y polideportivos; así como
sectores de la zona urbana; expansión rural de luminarias y en otros sectores rurales
la modenización de las mismas. Este proyecto ratifica el compromiso del Alcalde de
Palmira Ritter López de entregar una ciudad moderna con un alumbrado público a la
vanguardia de las principales capitales del mundo.
GESTIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL ANTE EL MINISTERIO DE
CULTURA, FACILITA EN PALMIRA EL IV CARNAVAL DE MARIONETAS
Con la participación de 16 agrupaciones: 12 nacionales y 2 internacionales integradas
por Cuba y Argentina, al igual que dos palmiranas, que estarán en escena durante 42
funciones, se realizará del viernes 18 de septiembre hasta el mes de octubre, el IV
CARNAVAL DE LAS MARIONETAS. Así se dio a conocer durante una rueda de
prensa realizada en el Piso 9 del Camp convocada por la Secretaría de Cultura y
Turismo y la Fundación Teatral Madretierra. Esta actividad forma parte de la
concertación de la Agenda Cultural de la Alcaldía de Palmira, gestionada por el
Alcalde Ritter López y la Secretaría de Cultura a cargo de Carlos Hincapie. El
Carnaval también se presentará en 10 municipios del Valle como son Candelaria,
Guacarí, Ginebra, Yumbo, Buga, Florida, Pradera, El Cerrito, Tulúa, incluyendo 11
talleres y diplomados. Finalmente, Edgar Hernán Moreno, Director de la Fundación
Madretierra expresó: “Este año se tendrá el IV CARNAVAL DE LAS MARIONETAS
con un recorrido por los barrios y corregimientos de Palmira”.

SE REALIZÓ EN EL BARRIO SAN PEDRO DE PALMIRA UNA JORNADA
DE COMANDO SITUACIONAL POR LA POLÍCIA NACIONAL
ACOMPAÑADA POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Con más de 24 allanamientos y la captura de 19 personas se realizó en el barrio San
Pedro, al oriente de Palmira, una nueva jornada de Comando Situacional, actividad
que consiste en ubicar en el sitio y situación que la comunidad identifique, un
Comando policial que permita el desarrollo de actividades para garantizar la
Segudidad y Convivencia del sector, complementada con actividades recreativas y
lúdicas para la comunidad. Esta actividad forma parte de las acciones desarrolladas
por las autoridades con apoyo de la Administración Municipal, a través de la
Secretaria de Gobierno. Al respecto, el Secretario de Gobierno Jaime Vargas,
expresó: “El Comando Situacional es una labor que hace la Policía en varias etapas
una de ellas es hacer labores judiciales como la realizada en San Pedro en donde se
logró desarticular la banda de la calle 38 con carrera14”.
CON EL APOYO DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE, PALMIRA REALIZA
DESDE HOY EL PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA
OIGA MIRE LEA, CON ENTRADA GRATUITA
Con entrada gratuita en la Biblioteca Pública Mariela del Nilo de Palmira, ubicada en
el Centro de Convenciones de la ciudad, a partir de las 4:00 p.m.se realizará a partir
de hoy y hasta el próximo 16 de septiembre, el Primer Festival Internacional de
Literatura Oiga Mire Lea. Durante la actividad se contará con escritores
internacionales de Argentina, Ecuador, México, y nacionales de la talla de Héctor
Abad Faciolince, así como Piedad Bonnet y escritores vallecaucanos reconocidos. La
Coordinadora de la Red de Bibliotecas del Valle, María Teresa Palau, expresó que el
evento en esta oportunidad, seleccionó 3 Municipios del Valle, entre los que esta
Palmira, donde el día viernes 4 de septiembre estará el escritor Juan David Correa
quien habla con Pablo Montoya sobre la crítica literaria en Colombia, acto conducido
por el escritor y periodista palmirano Julio César Londoño. Para mayores informes del
Festival se puede ingresar al portal web www.oigamirelea.com .
HABITANTES DE LOS CORREGIMIENTOS DE LOS BOLOS EN PALMIRA
DESTACARON EL LIDERAZGO Y EL CUMPLIMIENTO EN EL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL ACALDE RITTER LÓPEZ

Habitantes de los corregimientos de los Bolos San Isidro, Alisal y Barrio Nuevo,
destacaron el liderazgo y el cumplimiento del Presupuesto Participativo del Alcalde de
Palmira Ritter López, con la ejecución de obras que son una realidad y que
benefician a la comunidad con el mejoramiento de las sedes educativas,
polideportivos con las canchas múltiples, construcción de cancha sintética, parque
infantil, vivienda y agua potable, entre otras obras. Respetco a estos avances para el
sector rural, Ronald Andrés Canizalez, Presidente de la Junta de Acción Comunal del
Corregimiento de El Bolo San Isidro, expresó: “Siempre lo he dicho el Alcalde marca
historia en nuestro corregimiento cumpliendo con el presupuesto participativo y sus
buenas obras en beneficio de la comunidad”.
Por su parte, Alonso García González, Rector de la Institución Educativa Monseñor
José Manuel Salcedo del Corregimiento de El Bolo San Isidro, dijo: “En la parte de
infraestructura educativa el Alcalde invirtió en obras de las sedes educativas donde se
construyeron cocinas, cocinetas y baños, asi mismo cerramientos y aulas”.
Finalmente, el estudiante Santiago Sánchez de la Institución Educativa Monseñor
José Manuel Salcedo ofreció los agradecimientos a la Alcaldía por las obras que ha
realizado,que incluye también entrega de computadores y mejoramiento a la escuela
del sector, lo cual impulsa la cobertura educativa en la zona rural de Palmira.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL HACE LLAMADO A JÓVENES
PALMIRANOS PARA NUEVOS PAGOS DEL PROGRAMA JÓVENES EN
ACCIÓN DE PALMIRA
La Administración Municipal a través de la Secretaria de Integración Social a cargo de
Diego Martínez y el enlace del programa jóvenes en Acción informa que los
beneficiarios de este programa tienen giro ordenado por incentivos pero que no están
incluidos en la base envidad al CAT para ser contactados por no tener datos de
ubicación en la plataforma SIJA del programa, dicho listado está disponible hasta el
virenes 11 de septiembre en el siguiente enlace Link de consulta de pagos:
http://jovenesenaccion.dps.gov.co/jea/consultapagos.aspx
estos jóvenes deben
solicitar por escrito, la actualización y anexo Teléfono fijo Bogotá DPS: 5954410
Correo electrónico en donde se debe enviar la solicitud de los jóvenes:
servicioalciudadano@dps.gov.co .
HOY MIÉRCOLES SE EMITE POR TELEPACÍFICO A LAS 7 P.M. EL
PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA
Con el objetivo de dar a conocer la gestión y ejecución de la Administración Municipal,
a cargo del Alcalde Ritter López, quien actualmente avanza con la supervisión de
obras ejecutadas a través de Presupuesto Participativo, en diversos sectores rurales y
urbanos del Municipio, hoy miércoles 2 de septiembre de 2015, a las 7:00 p.m. se
emitirá por el canal Regional Telepacífico, el programa institucional Palmira Avanza a
través del cual se socializarán temas como el éxito de la Media Maratón Internacional
con más de 20 mil atletas; la adecuación de instituciones educativas rurales; entre otros
importante tópicos. El programa institucional Palmira Avanza de la Alcaldía, es
producido por Mauricio Jaramillo, presentado por el Comunicador Social Diego
Fernando Lozano Arias, jefe de la Oficina de Comunicaciones, junto a Jessica
Morales y Andrea Morales.
MAÑANA JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE, A LAS 5:30 P.M. SE ENCIENDE
EN LA PLAZOLETA DEL CAMP, EL FUEGO DEPORTIVO PREVIO A LOS
XX JUEGOS DEL VALLE
Como una manifestación de los valores positivos del ser humano, asociados a la
llama y a la pureza del fuego, como es tradicional desde los Juegos Olímpicos de la
antigüedad, mañana JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZOLETA DEL CAMP
A LAS 5:30 P.M., se realizará la ceremonia del encendido del fuego deportivo, previo
a la inauguración de los XX Juegos Deportivos Departamentales y los III Paralímpicos
Departamentales. El evento será presidido por el Alcalde de Palmira Ritter López y
contará con la presencia del gerente del Imder-Palmira Víctor Ramos y los delegados
de los Juegos y Bernardo Sánchez Soto, gerente del Instituto Departamental para el
Deporte y la Recreación, Imder-Palmira.

