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Número 1144.14.906
PALMIRA TENDRÁ SALA DE LECTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA
EN LA CASA DE LA CULTURA, GESTIONADA POR EL ALCALDE
RITTER LÓPEZ
Con dotación documental, muebles, equipos, recursos y los bienes necesarios para la
conservación, difusión, comunicación y prestación del servicio, la Alcaldía de Palmira
construirá en la Escuela Municipal de Arte, Casa de la Cultura, la primera Sala de
Lectura para la Infancia, gestionada por el Alcalde de Palmira Ritter López, través del
Conpes 181. La información fue dada a conocer por el Secretario de Integración
Social, Diego Fernando Martínez, durante la convocatoria a la reunión del Consejo de
Política Social, que se realizó en el 9 piso del edificio del Camp. El funcionario explicó
que la sala de lectura se dotará con el mobiliario adecuado incluyendo el material
lúdico correspondiente, de diferentes formas, tamaños, materiales, colores y texturas
que invita a los niñas y niños a interactuar con estos elementos pedagógicos. Este
nuevo espacio les permite vivir una experiencia lúdica que los invita a leer la realidad.
La sala tendrá un espacio de 72 metros cuadrados, aproximadamente para una
capacidad de 40 niñas y niños, con iluminación natural y artificial, ventilación abierta y
con una relación visual rodeada de naturaleza, con la vegetación exterior y un amplio
paisajismo. La altura consta de 2.40 metros con estructura metálica y acabados, este
espacio constará de un punto fijo con proyección a dos pisos para la estantería y
materiales lúdicos. Al igual que un sitio de recepción y control de infantes, disfrute de
la Artes y la Lectura, colchoneta e iluminación, mesas y sillas de alta resistencia para
rayar y pintar, cojines antialérgicos y lavables, mesas Tú y Yo: para leer mirándonos,
cajas de luz y pizarras doble propósito, entre otros. Finalmente, el Secretario de
Cultura y Turismo Carlos Alfonso Hincapié, puntualizó que el enfoque en la prestación
de este servicio, está fundamentado en los derechos y la inclusión social.
LA FIESTA DEPORTIVA MÁS IMPORTANTE DE LA REGIÓN TIENE DE
ESCENARIO A PALMIRA, CON LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES,
QUE SE INAUGURAN HOY CON ENTRADA GRATUITA
La fiesta deportiva que Colombia y el Valle esperaban, se iniciará este VIERNES 4 DE
SEPTIEMBRE A LAS 5 P.M. cuando el Alcalde de Palmira Ritter López y el
gobernador del Valle Ubeimar Delgado inauguren los XX Juegos Deportivos del Valle
y los III Juegos Paralímpicos Departamentales, evento que se extenderá hasta el 13
de septiembre de 2015, con la presencia de más de 4.000 atletas que participarán en
24 disciplinas deportivas. El certamen será transmitido en vivo por Telepacífico, con
entrada gratuita para la comunidad. Para estas justas regionales, la Alcaldía de
Palmira ha dispuesto de 10 nuevos escenarios deportivos. De acuerdo con Víctor
Ramos, gerente del Imder-Palmira, la ciudad tiene la mejor infraestructura deportiva
de la región y en excelente estado, como la Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry.
“Una de las ventajas de la Ciudadela es que podemos realizar 16 disciplinas
simultáneas, en un solo lugar”, reiteró Ramos al indicar que solo el ajedrez, ciclismo y
el ciclo-montañismo competirán por fuera de la Villa Olímpica. En el acto estará
presente el director nacional de Coldeportes, Andrés Botero.

EL FUEGO DEPORTIVO, SÍMBOLO DE LOS XX JUEGOS DEPORTIVOS
DEPARTAMENTALES, FUE ENCENDIDO EN EL PARQUE BOLÍVAR DE
PALMIRA
El Secretario General de la Alcaldía de Palmira, Diego Fernando Saavedra Paz, en
representación del Alcalde Ritter López, acompañado por el Gerente del Imder
Palmira, Víctor Manuel Ramos y autoridades deportivas del departamento presidió la
ceremonia en la que se encendió el fuego deportivo, como acto previo a la
inauguración oficial de los XX Juegos Deportivos Departamentales, ceremonia que se
cumplirá hoy viernes 4 de septiembre a partir de las 5 p.m. en el modernizado Estadio
Francisco Rivera Escobar. El pebetero que arderá hasta el 20 de septiembre, es
símbolo del espíritu deportivo de sana emulación presente en el ánimo de los 4.000
deportistas participantes en las competencias que a partir de hoy tienen como sede la
Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry Sánchez.
La ceremonia de encendido de la llama deportiva tiene además, otro importante
significado para los ciudadanos de Palmira: Representa la concreción de ambiciosos
proyectos que ya han comenzado a realizarse y a tomar forma, transformando a este
importante conglomerado humano en una de las más pujantes ciudades intermedias
del país. Los XX Juegos Deportivos Departamentales constituyen, además, para el
Municipio la oportunidad de mostrar ante las otras 41 ciudades del departamento y la
Nación la renovación urbanística y social, hecha realidad en la Administración del
Alcalde Ritter López y de lucir los avances experimentados en todos los órdenes para
el impulso integral de la capital Agrotecnológica de Colombia.
LA COMUNIDAD PALMIRANA RECIBIRÁ HOY LAS OBRAS FINALES DE
LA PISTA ATLÉTICA DEL ESTADIO RIVERA ESCOBAR, DE PALMIRA
Desarrollada con tecnología alemana, seis carriles y 400 metros de longitud, la nueva
pista atlética del Estadio Municipal Francisco Rivera Escobar, que será inaugurada
hoy viernes, 4 de septiembre, al inicio de los XX Juegos Deportivos del Valle, se
construyó con todas las especificaciones técnicas en un tiempo récord de 7 meses,
reafirmando así el compromiso del Alcalde de Palmira Ritter López, con el deporte y
proyectando a Palmira como meridiano de las diferentes disciplinas deportivas en
Colombia. Previo a los actos de este viernes, el mandatario recordó que esta obra fue
realizada por gestión ante el Gobierno Nacional, mediante Convenio con el
Departamento Administrativo del Deporte la Recreación, la Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre, Coldeportes. El mandatario reiteró que en su
Administración, el deporte ha sido una de las prioridades de inversión con obras como
la remodelación de diferentes escenarios deportivos y la construcción de canchas
sintéticas en diferentes comunas.
HOY, VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE, ALCALDE DE PALMIRA RITTER
LÓPEZ, INSPECCIONARÁ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA SEDE
EDUCATIVA JUAN PABLO II, DE LA COMUNA 2
Para este VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE A LAS 8:30 A.M. EN LA I.E. JUAN PABLO
II, está previsto el acto de inspección y verificación de las obras finales de
infraestructura y dotación escolar, desarrolladas en esta sede académica de la
Comuna 2 de Palmira. El acto será presidido por el Alcalde de Palmira Ritter López,
quien estará acompañado por el Secretario de Educación Néstor José Cobo,
estudiantes, padres de familia y docentes. Las obras forman parte de la gestión
realizada por el mandatario ante el Gobierno Nacional, convenio mediante el cual
también se renovó un total de 10 Instituciones Educativas del Municipio.

OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE PALMIRA
PERMITEN INMOVILIZAR 15 BUSES POR NO CUMPLIR CON LAS
NORMAS DE TRÁNSITO
Dando cumplimiento a las directrices del Ministerio del Transporte y la Dirección de
Tránsito y Transporte, la Secretaria de Movilidad de Palmira logró inmovilizar 15
vehículos, entre buses, busetas y microbuses de transporte intermunicipal público de
pasajeros, por no cumplir con las normas legales para la circulación, algunos no
presentan las condiciones tecno-mecánicas óptimas y de acuerdo con el Secretario de
Movilidad, Erminson Ortíz Soto, ponen en riesgo la vida de las personas que utilizan
este servicio como pasajeros. El funcionario indicó que, pese a registrarse una
disminución en el número de comparendos, pasando de 25 mil en el 2013 a sólo 10
mil en el 2014 las medidas y controles al tránsito de este tipo de vehículos, se seguirá
aplicando para prevenir accidentes de tránsito, especialmente en la recta Palmira-Cali.
CONVOCAN A POBLACIÓN IDENTIFICADA COMO VÍCTIMA PARA
DILIGENCIAR ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN EN PALMIRA
Hasta el miércoles 30 de septiembre tienen plazo las personas identificadas por la Ley
como víctimas para inscribirse en la Oficina de Víctimas ubicada en la Calle 30 con
carrera 33 esquina, para diligenciar la encuesta de caracterización identificar la
situación de la población víctima con el fin de precisar sus necesidades específicas
con el propósito de implementar programas, proyectos y acciones oficiales que
garanticen el ejercicio normal de los derechos de las víctimas a través de la
prevención protección, atención, asistencia y reparación integral, como lo ha venido
desarrollando la Administración Municipal a través de de la Secretaria de Participación
Comunitaria del Municipio de Palmira, que orienta Gloria Liliana Martínez. Las
inscripciones se realizan en horario de oficina.
MERCADO CAMPESINO DE ESTE SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE SERÁ
COMO TODOS LOS ANTERIORES UN GRAN ÉXITO PARA LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Un gran número de compradores llegará desde primeras horas de la mañana al
Mercado Campesino, programado para este SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE EN EL
COLISEO DE FERIAS ÁLVARO DOMÍNGUEZ VALLECILLA, A PARTIR DE LAS 6
A.M. La exitosa modalidad de Mercado Campesino forma parte de las estrategias
desarrolladas bajo la administración del Alcalde de Palmira Ritter López que buscan
fortalecer a los pequeños y medianos productores del sector agropecuario,
brindándoles un espacio idóneo, gratuito y adecuado, en donde se garantice la venta
de sus productos. Según Moisés Cepeda Restrepo, Secretario de Desarrollo
Económico y Agrícola de Palmira, los campesinos que cosechan sus productos vienen
a este mercado a vender hortalizas, verduras y frutas, todo ello fresco y de excelente
calidad. El funcionario puntualizó: “En ninguna otra parte puede el comprador
encontrar la calidad que aquí se ofrece. Es producción genuinamente campesina,
muchas veces orgánica, cultivada sin la utilización de componentes químicos”.

