Palmira, Lunes 7 de Septiembre de 2015
Número 1144.14.907
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II EN PALMIRA, RECIBÍO
TRES NUEVAS AULAS Y RESTAURANTE ESCOLAR CON DOTACIÓN,
GESTIONADO POR EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
Con gran complacencia por parte de la comunidad educativa de la institución Juan
Pablo II fueron recibidas las obras de ampliación de la planta física del plantel, acto
que se cumplió con la asistencia del Alcalde Ritter López, gestor de la ejecución de la
obra. El entusiasmo de los alumnos, profesores y padres de familia ante la
importancia de la modernización adelantada por el mandatario en la planta física se
manifestó visiblemente por la comunidad educativa. Un admirable grupo de danzas
folclóricas conformado por alumnos en situación de discapacidad auditiva se presentó
ante el burgomaestre y los asistentes al evento. Al ingresar al nuevo taller de artes el
mandatario y su comitiva fueron recibidos con una excelente interpretación musical
del grupo conformado por estudiantes del plantel que construyeron sus propios
instrumentos musicales con material de reciclaje. La modernización adelantada en la
institución educativa Juan Pablo II consistió en:








Construcción de dos aulas de clase y un salón destinado a taller de artes.
Dotación para los tres salones compuesta de tres tableros y tres escritorios
para los docentes con sus respectivas sillas.
Ochenta pupitres unipersonales con sus sillas para niños y jóvenes de entre 14
y 19 años.
Cocina del restaurante escolar, totalmente enchapada.
Estufa de cinco puestos en acero inoxidable con horno, plancha y freidor.
Congelador para la conservación de los víveres.
Dotación de mobiliario para el comedor: 102 sillas y 17 mesas.

CON LA NUEVA PISTA ATLÉTICA DEL ESTADIO FRANCISCO RIVERA
ESCOBAR, GESTIONADA POR EL ALCALDE RITTER LÓPEZ, PALMIRA
AVANZA CON EL DESARROLLO EN EL DEPORTE COMPETITIVO
Como un orgullo para la comunidad deportiva del Suroccidente colombiano, fue
calificada la nueva pista atlética del Estadio Francisco Rivera Escobar, que el Alcalde
de Palmira Ritter López gestionó ante el gobierno nacional y cuyas obras finales
fueron presentadas a la comunidad en el ámbito de la inauguración de los XX Juegos
Deportivos del Valle del Cauca. La obra fue desarrollada por el Consorcio Pista
Palmira 2015 mediante Convenio con el Departamento Administrativo del Deporte la
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, Coldeportes.
Durante el acto de verificación final de los trabajos, el mandatario agradeció el apoyo
de esta entidad y del Director Andrés Botero Philiesbourne, quien destacó el
crecimiento deportivo de Palmira, pues esta será la primera vez que el atletismo de
los Juegos Departamentales se desarrolle en una pista sintética. “Felicitaciones al
Alcalde y a los dirigentes deportivos de la región, muchos éxitos a los deportistas y a
los entrenadores durante estas dos semanas en Palmira y el Valle del Cauca donde
combinarán su aroma a caña de azúcar con el esfuerzo y la victoria”.

De acuerdo con los constructores del Proyecto Pista Atlética Palmira, gracias a las
especificaciones técnicas de última tecnología, en ella se podrán desarrollar
competencias de alto rendimiento, como el salto con pértiga y salto triple, pues la pista
estará acondicionada para estas y otras exigentes pruebas. “La primera capa de la
estructura consiste en una sub-base de 25 centímetros compactada y nivelada, que
sirve de soporte para la base de 20 centímetros. Finalmente, el gerente del Instituto
Municipal del Deporte y la Recreación, Imder-Palmira, Víctor Ramos, precisó: “Gracias
a la gestión del Alcalde Ritter López Palmira cuenta ahora con una de las pistas más
importantes de Colombia, aquí se podrán realizar diferentes competencias en todas
las categorías, teniendo la garantía de homologar las marcas y qué mejor que ahora
sirva como escenario para estos Juegos Deportivos Departamentales que aspiramos
a ganar como en el 2013”.
IMPONENTE INAUGURACIÓN DE LOS XX JUEGOS DEPORTIVOS
DEPARTAMENTALES, RATIFICA A PALMIRA COMO NUEVO
MERIDIANO DEL DEPORTE REGIONAL Y NACIONAL
Con un mensaje de confianza por el permanente desarrollo de Palmira reflejado en
obras como la Ciudadela Deportiva y fortaleza en el desempeño de las delegaciones
de deportistas que participan en los XX Juegos Deportivos y III Paralímpicos del
Valle del Cauca, el Alcalde de Palmira Ritter López, junto al director de Coldeportes,
Andrés Botero; el gobernador del Valle, Ubeimar Delgado, el gerente del ImderPalmira Víctor Ramos y la Junta Directiva de Indervalle, inauguró con transmisión por
el Canal Telepacífico, las justas deportivas en un ambiente de fiesta y jolgorio que
incluyó la presentación del cantante palmirano DEGO que hizo vibrar las tribunas del
Estadio Francisco Rivera Escobar abarrotadas con más de 5 mil espectadores. En su
alocución ante las delegaciones de los municipios y los 4.000 deportistas en
competencia quienes marcharon desde el Parque Bolívar, hasta el estadio y luego
sobre la nueva pista atlética, el mandatario destacó el apoyo del gobierno nacional y
departamental para realizar las justas deportivas.
Al referirse a la realización de los XX Juegos Deportivos y III Paralímpicos del
Valle del Cauca, el Presidente de la Junta Directiva del Imder-Palmira, Jaime Cuéllar
Vargas y el Gerente del Inder-Valle, Bernardo Sánchez, coincidieron en destacar el
liderazgo deportivo del Alcalde de Palmira Ritter López lo que hizo posible traer los
Juegos a Palmira. El gerente del Imder-Palmira, Victor Ramos, ratificó que la ciudad
cuenta con los mejores escenarios y una dirigencia activa frente al reto de realizar las
competencias. Finalmente, el Gobernador del Valle Ubeimar Delgado Blandón,
precisó: “Muy merecida esta sede de los Juegos Departamentales para Palmira,
porque hoy cuenta con los mejores escenarios de la región”.

“EL ALCALDE RITTER LÓPEZ TIENE COMO PRIORIDAD EL DEPORTE
Y PALMIRA RECIBE AHORA SU PREMIO CON EL RECONOCIMIENTO
NACIONAL”, DIJO EL DIRECTOR DE COLDEPORTES
“El lugar que hoy ocupa Palmira en el contexto deportivo nacional, es un justo
reconocimiento al empeño y el tesón del Alcalde Ritter López”, destacó el ingeniero
Andrés Botero Philiesbourne, director del Departamento Administrativo del Deporte la
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, Coldeportes,
en su visita a la ciudadela deportiva con motivo de la entrega de las obras de la Pista
Atlética Sintética del Estadio Francisco Rivera Escobar y la inauguración de los XX
Juegos Deportivos del Valle. El delegado del Gobierno Nacional, agregó: “Quiero
felicitar a la Administración Municipal por el desarrollo de esta Unidad Deportiva, nos
sentimos orgullosos de apoyar los grandes esfuerzos que hace el Alcalde por el
deporte y los deportistas de su Municipio”.

Al reiterar su agradecimiento al Gobierno Nacional por el apoyo para la realización de
obras como la Pista Atlética, el Alcalde Ritter López indicó: “En esta Administración
siempre pensamos en grande y ahora estamos viendo los resultados.
Entendimos que era necesario aprovechar estas alianzas con el Gobierno
Nacional para el desarrollo de Palmira”. El Mandatario, celebró la decisión de
Coldeportes y reiteró que el deporte siempre ha sido una de las prioridades de
inversión en el Municipio con obras como la remodelación de todos los escenarios
deportivos y la construcción de canchas sintéticas en diferentes Comunas.
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE SE ESTARÁ APLICANDO
GRATUITAMENTE LA VACUNA CONTRA EL CÁNCER DE CUELLO
UTERINO EN PALMIRA
En las instituciones de salud públicas y privadas se estará aplicando de manera
gratuita, hasta el próximo LUNES 30 DE NOVIEMBRE, la vacuna contra el Virus de
Papiloma Humano, VPH, para prevenir el cáncer de cuello uterino, entre mujeres de 9
a 26 años. La información fue dada a conocer por el médico Alejandro Solo Nieto
Calvache, quien explicó que de esta forma, la Alcaldía de Palmira se acoge a los
lineamientos del Ministerio de Salud, para prevenir el cáncer uterino en el Municipio
de Palmira. En caso de cualquier información pueden comunicarse al número
telefónico 2707486 o escribir al correo electroónico zully.alomia@palmira.gov.co .
Esta jornada se está realizando en los puestos de vacunación de las siguientes
instituciones de salud:










Comfandi.
Comfenalco.
Coomeva.
Saludcoop.
Centro de excelencia Clínica Santa Helena.
Nueva EPS.
Hospital Raúl Orejuela Bueno.
Sanidad Policía.
Puesto de salud La Emilia, San Pedro, Libertadores, Municipal.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL IMPULSA CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN Y CULTURA CIUDADANA: BIENVENIDOS AL

PARQUE BOLÍVAR, YO AMO A PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López, a través de la Secretaría de Movilidad a cargo de
Erminson Ortíz Soto, impulsa la campaña de sensibilización y cultura
ciudadana Bienvenidos al Parque Bolívar Yo Amo a Palmira, a través de la cual se
socializa cómo debe ser el comportamiento en el Parque Bolívar, debido a las
acciones que se están desarrollando con motivo de la renovación urbana que incluye
la peatonalización de la calle 30. Por esta razón, el mandatario invitó a los
funcionarios de la Administración Municipal y a la ciudadanía en general
para convertirse en ejemplo a seguir y expresó: “Hoy la gente de nuestra ciudad
está llena de optimismo y esperanza, gracias a las acciones que hemos llevado
a cabo en este gobierno, por eso queremos el compromiso de todos para que se
lleve a buen y feliz término esta iniciativa”. El Secretario de Movilidad Erminson
Ortiz, precisó que la campaña se extenderá a toda la zona de peatonalización de la
calle 30, entre carreras 23 y 29 por donde no habrá circulación vehicular.

ESTAS SON LAS RECOMENDACIONES QUE HACE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL PARA TRANSITAR POR LA ZONA DE PEATONALIZACIÓN:







Si vas caminando, mira por dónde debes ir. Los peatones tienen el espacio
más grande.
Los carros, motocicletas y bicicletas van por el carril del centro.
Es una zona de tránsito calmado, es decir, la circulación debe ser a baja
velocidad.
Evita pitar.
No hay espacio para parquear en la calle.
Los carros, motocicletas y bicicletas que se dirijan a un lugar del parque, deben
buscar un parqueadero cercano, hay más de 20 parqueaderos al rededor del
Parque Bolívar.

