Palmira, Viernes 11 de Septiembre de 2015
Número 1144.14.911
PALMIRA FORTALECE LA SEGURIDAD CON LA LLEGADA DE 52
NUEVOS POLICÍAS Y PASA DE 27 A 35 CUADRANTES EN LA CIUDAD
Como respuesta a la petición del Alcalde Ritter López, el Gobierno Nacional dispuso
la llegada de 52 nuevos policías para Palmira. Los efectivos prestarán su servicio de
inmediato permitiendo incrementar el número de cuadrantes de 27 a 35 ampliando
espacios para la seguridad y convivencia. A este refuerzo policial se sumarán los
nuevos equipos de dotación tecnológica y movilidad que gestionó el mandatario con el
Fondo de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Fonsecon. El
Secretario de Gobierno, Jaime Vargas Vásquez, explicó que el incremento de los
cuadrantes permite que a la hora de un hecho delincuencial, pueda haber una mayor
capacidad de reacción de la autoridad en menos tiempo.
Durante la ceremonia de presentación de los 52 nuevos efectivos de la Policía que
refuerzan la seguridad en Palmira, el Alcalde Ritter López destacó el respaldo del
Gobierno Nacional con la reciente dotación de 22 radiopatrullas urbanas con cámara
de vídeo; 63 motos, 22 teléfonos celulares; 102 radios portátiles y equipo de
comunicación de alta frecuencia. El Comandante del Distrito Especial de Policía
Palmira, Teniente Coronel Javier Pineda Sáenz, indicó que con este nuevo grupo de
Policías continuaran con los diferentes programas de seguridad, para garantizar el
bienestar de los palmiranos y seguir enfrentando a quienes cometen delitos.
ALCALDE RITTER LÓPEZ VISITÓ Y RESPALDÓ A LOS DEPORTISTAS
PALMIRANOS EN LAS COMPETENCIAS EN LOS XX JUEGOS
DEPARTAMENTALES EN LA CIUDADELA DEPORTIVA

El Alcalde de Palmira Ritter López, en compañía del gerente de Imder-Palmira Víctor
Ramos visitó los escenarios deportivos de la Villa Deportiva, en donde se llevan a
cabo los XX Juegos Deportivos del Valle, con el objetivo de brindarles el permanente
acompañamiento a los deportistas, entrenadores y monitores en cada una de sus
competencias. La Administración Municipal, a través del Imder Palmira brinda todo el
respaldo a los atletas quienes hasta el momento están obteniendo merecidos
triunfos en las diferentes disciplinas.
El Alcalde Ritter López, indicó: “Estamos visitando los escenarios de la
Ciudadela Deportiva apoyando nuestros deportistas para que podamos
mantener nuestro título obtenido en los pasados juegos, felicitamos al gerente
del Imder-Palmira, Víctor Ramos por la organización, a la Gobernación del Valle
y a Indervalle, así mismo al Gobierno Nacional que nos apoyó con la
construcción de la pista atlética del estadio Francisco Rivera Escobar”.
Finalmente, el mandatario extendió invitación a la comunidad palmirana para que
este fin de semana asista masivamente a la ciudadela deportiva y apoye a los
deportistas, para así lograr nuevamente el primer lugar en estas justas deportivas más
importantes del departamento.

DETALLES DE LA TOMA DE SEGURIDAD EN PALMIRA, SE DARÁN A
CONOCER EN RUEDA DE PRENSA ESTE VIERNES A LAS 10 A.M. EN
LA PLAZOLETA DEL CAMP
Para este VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE A LAS 10 A.M. EN LA PLAZOLETA DEL
CAMP, la Policía Nacional convocó a una rueda de prensa con el fin de dar a conocer
las acciones tendientes a fortalecer la seguridad en Palmira. Así lo dio a conocer el
Comandante de la Policía Valle, Teniente Coronel, Fernando Murillo, al término del
acto de presentación de los 52 nuevos agentes para Palmira. Las acciones policiales
están encaminadas a contrarrestar operaciones ilegales de bandas que alteran la
convivencia ciudadana. El oficial indicó que el Departamento de la Policia Valle está
despachando desde Palmira y con la presencia de los 52 nuevos policías, sumados al
refuerzo de 380, además de la Sipol, Sijin y el Esmad, se realizarán allanamientos en
las Comunas y se reforzará la vigilancia para evitar licor adulterado y hurto. Sumado a
lo anterior también se tendrá el apoyo de 100 uniformados de la Escuela de Policía
Simón Bolívar de Tulua.
LUEGO DE CONOCER LA CAPACIDAD DEL EMBALSE DE SANTA
TERESA, EN EL RÍO NIMA, ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ
ANUNCIÓ QUE NO HABRÁ RACIONAMIENTO DE AGUA
En declaraciones entregadas después del acto de presentación de los 52 nuevos
efectivos de la Policía que reforzarán la seguridad en Palmira, el Alcalde Ritter López
reiteró que en el Municipio no habrá racionamiento de agua potable, pero invitó a la
comunidad para hacer un uso racional del líquido. El pronunciamiento del
mandatario se conoció luego del balance presentado por la Oficina de Gestión de
Riesgo y Ambiente, al término de un Consejo Municipal del área en el cual se
determinó que el embalse de Santa Teresa, en la cuenca hidrográfica del Río Nima
está en un 99.7% de su capacidad, lo cual permite prever un escenario óptimo en el
suministro del vital líquido para la comunidad. Las declaraciones del burgomaestre
están basadas en el análisis técnico del gerente de la empresa de Acueducto y
Alcantarillado, Aquaoccidente, Gustavo Robledo Villegas, quien agregó que el
promedio de precipitaciones de lluvia aumentó sobre el afluente.
Al conocer el pronunciamiento del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y con
fundamento en el análisis expuesto, el Alcalde de Palmira Ritter López, aseguró que
el Muncipio es privilegiado porque hoy los embalses están en un nivel normal, por lo
cual no hay alarma ni a corto, ni a mediano y a largo plazo. “Por eso le damos esa
parte de tranquilidad a los ciudadanos. Sin embargo, hacemos un llamado a la
comunidad a que cuidemos y no desperdiciemos el agua”, indicó el mandatario.
Finalmente, el Ingeniero Guillermo Adolfo Arango Jefe de la Oficina de Gestión de
Riesgo y Ambiente, puntualizó: “Al término de este Consejo, damos un parte de
tranquilidad pues se indicó que el embalse de Santa Teresa, fuente abastecedora de
agua para el consumo humano en Palmira, está por encima del 99.7%, casi al tope y
debido a esto no vamos a tener racionamiento”.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y AQUAOCCIDENTE INICIAN
CAMPAÑA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA EN PALMIRA
La Administración Municipal y la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Palmira,
Aquaoccidente iniciaron una campaña para el uso responsable y adecuado del agua
en Palmira. Es así como dan a conocer los hábitos a seguir para la conservación y
cuidado del preciado líquido:
1. Cerrar la llave mientras se enjabona o cepilla los dientes.
2. Aprovechar el agua lluvia. Se puede recoger para regar las plantas, lavar los
patios y ante jardines.
3. Usar la lavadora solo cuando tenga la carga de ropa completa.
4. Descargar el sanitario solo cuando sea necesario.
5. Tomar duchas más cortas.
6. Revisar todas las llaves de instalaciones de la casa.
7. Instalar en la vivienda dispositivos de bajo consumo de agua.
8. Utilizar un balde al lavar la fachada de la casa, el antejardín o un vehículo, de
esta manera no se desperdicia agua.
9. Al lavar los platos, no es necesario dejar la llave abierta todo el tiempo. Lo ideal
es lavar todos los platos juntos.
LA COMUNIDAD DEL BARRIO SAN PEDRO SE BENEFICIARÁ MAÑANA
VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE CON UNA NUEVA JORNADA DEL PLAN
ESPECIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL, PEIS
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Integración Social realizará
mañana VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DESDE LAS 9 A.M. EN LA CARRERA 15
ENTRE CALLES 35 Y 36, VÍA PRINCIPAL DEL BARRIO SAN PEDRO, una nueva
jornada del Plan Especial de Inclusión Social, Peis. Hasta este sector llegará la
atención en programas sociales permanentes y servicios ofrecidos por parte de las
Secretarías de Despacho, al igual que las inscripciones a programas y proyectos de
integración social permanente. Según la Gerente del PEIS, Martha Lucy Gaviria, entre
los programas y servicios institucionales que se ofrecerán a los ciudadanos de la
Comuna 5, por parte de profesionales adscritos a cada una de las Secretarías o
dependencias de la Administración Municipal se encuentran: Servicios de salud,
odontología, vacunación, recreación, deporte, cultura, arte, emprendimiento, Sisben,
asuntos étnicos, discapacidad, Jóvenes en Acción, equidad de género para las
mujeres, Infancia y Adolescencia, LGTBI.
EN SANTA TERESITA, SANTIAGO ÉDER Y BENEDICTA, ALCALDE DE
PALMIRA RITTER LÓPEZ VERIFICARÁ OBRAS FINALES DE 3
POLIDEPORTIVOS, ESTE SÁBADO DESDE LAS 9:30 A.M.
Para este SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE LAS 8:00 A.M. está prevista
la visita de verificación de obras finales de tres polideportivos construidos en igual
número de barrios de Palmira. Inicialmente, el mandatario visitará el barrio Santa
Teresita, en la Comuna 2; luego se trasladará a la Comuna 1 en donde constatará las
obras del polideportivo de Santiago Éder y, finalmente, retornará a la Comuna 2, en
donde concluyeron las obras del polideportivo del barrio La Benedicta. La jornada
también incluye la entrega de dotación deportiva y se realizará en compañía de su
equipo de trabajo para recibir, a nombre de la Administración Municipal, las obras
ejecutadas por las firmas contratistas y que corresponden a las solicitudes formuladas
por la comunidad en ejercicio del Presupuesto Participativo.

EN TRES BARRIOS DE LA CIUDAD, ALCALDÍA DE PALMIRA ENTREGARÁ
POLIDEPORTIVOS RENOVADOS Y ADEMÁS DOTACIÓN DEPORTIVA:

 9:30 A.M.: POLIDEPORTIVO SANTA TERESITA
 10:30 A.M.: POLIDEPORTIVO SANTIAGO ÉDER
 11:30 A.M.: POLIDEPORTIVO LA BENEDICTA
DOTACIÓN DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN SILLAS
UNIVERSITARIAS, LLEGARÁ HOY VIERNES A ESTUDIANTES DE
INSTITUCIONES PÚBLICAS
Hoy VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE LAS 9:00 A.M. el Alcalde de
Palmira Ritter López y el equipo de la Secretaría de Educación realizará un recorrido
por 5 planteles educativos públicos de la ciudad para beneficiar a 1.300 estudiantes
con igual número de sillas universitarias. Según el funcionario Néstor José Cobo,
titular de este Despacho, esta actividad que consiste en la dotación de mobiliario para
los planteles educativos, ratifica el compromiso del mandatario para seguir
propendiendo por una Palmira Educada al brindar garantías en el proceso del
aprendizaje de los estudiantes. El recorrido se realizará de la siguiente manera:






9:00 a.m. I.E. Teresa Calderon de Lasso ubicada en el barrio Primero de
Mayo, se beneficia con 300 sillas universitarias.
9:40 a.m. I.E. Del Valle ubicada en el barrio Versalles, se beneficia con 200
sillas universitarias.
10:20 a.m. I.E. Juan Pablo II ubicada en el barrio Juan Pablo II, se beneficia
con 300 sillas universitarias.
11:00 a.m. I.E. María Antonia Penagos ubicada en el barrio Chapinero, se
beneficia con 200 sillas universitarias.
11:30 m. I.E. Domingo Irurita ubicada en Barrio Nuevo, se beneficia con 300
sillas universitarias.

PARA ESTE FIN DE SEMANA ESTÁ PROGRAMADA UNA JORNADA
INSTITUCIONAL Y RECREACIONAL QUE MEJORA LAS CONDICIONES
DE SEGURIDAD EN EL BARRIO LORETO
El Alcalde de Palmira Ritter López con el apoyo de la Secretaría de Gobierno
realizará este SÁBADO 12 Y DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE DESDE LAS 9:00
A.M. HASTA LAS 4:00 P.M. una jornada institucional y recreacional en el barrio
Loreto. La actividad que tiene como propósito vincular los diferentes sectores que
interactúan con la comunidad y fomentar el espíritu de vecindad, solidaridad e
integración entre los residentes, en busca de un mejoramiento de las condiciones de
Seguridad y Convivencia, se llevará a cabo en la cancha de fútbol de este sector de la
Comuna 3, en la calle 38 con carrera 34 esquina,donde estarán presentes delegados
de entidades como la Alcaldía Municipal, Policía Nacional, Batallón de Ingenieros
Agustín Codazzi, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Comisaría de
Familia, Inspectores de Policía, entre otras. Se convoca a los medios de comunicación
y a los habitantes del barrio Loreto para que participen de esta importante jornada de
integración institucional y recreacional.

