Palmira, Miércoles 16 de Septiembre de 2015
Número 1144.14.914
CON EL MEJORAMIENTO DE 100 VIVIENDAS EN PALMIRA, SE
CONFIRMA EL LIDERAZGO SOCIAL DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ
IMPULSANDO LA CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS HUMILDES
Con el cumplimiento de las obras realizadas mediante la ejecución de 100 subsidios
asignados el año anterior para mejoramiento de vivienda urbana, el Alcalde de
Palmira Ritter López, ratifica su liderazgo social en el diseño y desarrollo de políticas
de vivienda que beneficia a las comunidades de escasos recursos en el Municipio. Así
lo dio a conocer Diego Fernando Martinez Cuartas, Secretario de Integración Social y
Gerente del Proyecto de Mejoramiento de Vivienda, al precisar que este año se
desarrollaron trabajos en las 100 viviendas, algunos estructurales, de cimientos,
muros, alcantarillado, sistema de aguas servidas, construcción de baños y cocinas.
Por su parte, el Arquitecto Ramiro Ramirez Director de Vivienda y Servicios Públicos,
indicó: “Con este apoyo logramos que muchas familias tengan un verdadero bienestar
al interior de sus residencias y mejoren su calidad de vida”.
El Alcalde de Palmira Ritter López, agradeció al equipo de la Dirección de Vivienda y
Servicios Públicos, por la gestión para ejecutar los subsidios postulados y dijo: “Con
los impuestos que pagan los palmiranos, beneficiamos a más familias humildes
que habitan en el Municipio, garantizando viviendas dignas a través del
mejoramiento de las mismas”. El Arquitecto Ramiro Ramirez, precisó que esta labor
se facilitó por la iniciativa del mandatario en política habitacional, a lo cual se suma la
titulación de predios y la gestión para asignar viviendas Vipa en Palmira. El resultado
final, son los beneficios comunitarios para sectores que requieren apoyo permanente
de la Administración Municipal. De esta forma, el Alcalde de Palmira Ritter López,
cumple con lo trazado en el Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente,
priorizando las soluciones habitacionales.
COMUNIDAD PALMIRANA, BENEFICIADA CON EL SUBSIDIO DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, DESTACÓ APOYO DE LA ALCALDÍA
DE PALMIRA PARA VIVIR DIGNAMENTE
La comunidad palmirana beneficiada con el mejoramiento de vivienda agradeció al
Alcalde de Palmira Ritter López por el subsidio recibido para sus hogares. Las 100
familias beneficiadas muestran con orgullo en el interior de sus casas las obras
desarrolladas por parte de la Administración Municipal, a través de la Dirección de
Vivienda y Servicios Públicos. María Eugenia Andrade, quien habita en la carrera 35
con diagonal 63 en el sector de Zamorano, fue una de las 100 beneficiadas y así se
expresó: “Agradezco al Alcalde ya que no contaba con los recursos para hacer
mejoras en mi casa, hoy ya cuenta con cocina y techo nuevo”. Por su parte, María
Valderrama, quien habita en el barrio Los Cristales, dijo: “Estoy feliz en mi casa, me
arreglaron las paredes y me construyeron el techo, poco a poco vamos avanzando.
Gracias a la ayuda del Alcalde ahora vivimos dignamente”. Finalmente, Evelio
Bolaños, del barrio las Palmeras de Oriente, indicó: “Fui a la Alcaldía y solicité una
ayuda para el mejoramiento de mi casa. Salí favorecido y me construyeron la cocina,
baños y lavadero. Por eso hoy le doy gracias a Dios y al Alcalde por esta ayuda tan
importante para mi familia”.

ALCALDE RITTER LÓPEZ GESTIONÓ ANTE EL IMDER DEL VALLE,
DOTACIÓN PARA LA CIUDADELA DEPORTIVA, QUE FUE ESCENARIO
DE LOS XX JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES
El Alcalde de Palmira Ritter López gestionó ante las directivas de ImderValle, la
dotación para la ciudadela deportiva, escenario de los XX Juegos Deportivos
Departamentales 2015. Respecto a esta gestión del mandatario, el gerente de
Indervalle, Bernardo Sánchez, indicó: “Palmira cuenta con una excelente
infraestructura deportiva, lo que permitió que fueran un éxito los Juegos
Departamentales. Por esta razón, queremos aportar a esta ciudad; hemos dejado a la
ciudadela deportiva una implementación consistente en el ring de boxeo; las
colchonetas para atletismo para competencias como salto alto y garrocha; además de
implementación para los deportes de combate como son karate, lucha, taekwondo,
hapkido, entre otros. Esta dotación deportiva queda como complemento para la
participación de los deportistas no solamente de Palmira sino de toda la región y para
la realización de grandes eventos de caracter nacional e internacional”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA REALIZARÁ A PARTIR
DEL 21 DE SEPTIEMBRE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
La Secretaría de Movilidad de Palmira bajo la dirección de Erminson Ortiz celebrará a
partir del 21 de septiembre la Semana de la Movilidad Sostenible con actividades de
tipo académico, artístico y lúdico que se llevarán a cabo en el Centro de
Convenciones, en el Teatro Materón y en el Parque de la Factoría. La celebración
comprende una serie de actividades orientadas a promover la adopción de políticas
que a su vez estimulen el uso de la bicicleta, su integración a los procesos de
planificación y su implementación en los Sistemas de Movilidad Urbana en el contexto
de los procesos de sostenibilidad ambiental y mitigación de cambio climático a través
de la reducción de emisiones contaminantes. Se invita a la ciudadanía a participar
gratuitamente de las actividades a realizar de acuerdo a la siguiente programación:
Lunes 21: Centro de Convenciones, a partir de la 1 p.m. Acto de Apertura y
conferencias.
Martes 22: Centro Cultural Guillermo Barney Materón, a partir de las 9 a.m.
Conversatorio actores de la movilidad, sistema de bicicletas públicas, Taller sistemas
de movilidad urbana cicloinclusivos.
Miércoles 23: Centro de Convenciones, a partir de las 10 a.m. Conferencias.
Jueves 24: Carrera 32 N° 32-68, a partir de las 7 p.m.
Viernes 25: Intervención de Arte Visual y Taller de estampado. Sitio por definir.
Sábado 26: Borondo Pic Nic, a partir de las 4 p.m. Parque de La Factoría.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INVITA A LA CIUDADANÍA A
PARTICIPAR DE LA AMPLIA PROGRAMACIÓN CULTURAL EN LA
SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, EN EL TEATRO MATERÓN
Continuando con la amplia oferta de arte y cultura en Palmira, la Administración
Municipal, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo a cargo de Carlos Hincapié,
invita a la comunidad palmirana para participar de la programación artística del Centro
Cultural Guillermo Barney Materón para la segunda quincena de septiembre. El
Director del Teatro Materon, Mauricio Capelli Figueroa, presentó la programación:


Miércoles 16 de septiembre, 7:00 pm. Obra de teatro La dama boba. IV
Intercolegiado de Teatro Palmira 2015. Institución Educativa San Vicente.
Organizan: Secretaría de Educación y Fundación Integrada de Artes del Valle.



Jueves 17 de septiembre, 7:00 p.m. Recital de Piano de Laura Rosales, En
pro de recaudar fondos para su maestría en Barcelona, España. ¡Apoyemos el
talento palmirano!.



Viernes 18 de septiembre, 7:00 p.m. Noche de cuentería con Julián Maya.
Organiza: Secretaría de Cultura y Turismo, Vení contame ve.



Sábado 19 de septiembre, 10:00 a.m. Sábados Familiares del Centro
Cultural. Obra, A la diestra de Dios padre, Loca compañía, de Armenia.
Organizan: Secretaría de Cultura y Turismo y Artes Gato Negro.



SALAS DE EXPOSICIONES: Exposición de Fotografía. Ellos lo ven como vos
no lo ves. De la creadora y gestora cultural Lina Castro Tenorio. Sala 2,
segundo piso. Lunes a viernes 8:00 – 12:00 y de 2:00 a 5:30 pm y Sábados de
9:00 a 12:00 m.



BIBLIOTECA PÚBLICA DORA ALEXANDRA PINTO DE IZQUIERDO:
Consultas de Sala General y Sala Infantil. Préstamo de material bibliográfico
La hora del cuento. Sala virtual.

EL PRÓXIMO JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL CELEBRARÁ EL DÍA DE LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO

EN ADOLESCENTES, PORQUE ME AMO, ME CUIDO Y ME VALORO
La Administración Municipal avanza en el desarrollo de diversos proyectos en
beneficio de la infancia y la adolescencia, de acuerdo con las políticas sociales
impulsadas por el Alcalde de Palmira Ritter López, quien respalda estrategias que
han permitido generar procesos de prevención. Es así como a través de la Secretaría
de Integración Social y de la Secretaría de Salud, en atención a los dispuesto en el
Documento del Consejo de Política Social, Conpes 147, se invita a los estudiantes de
los grados 9°, 10° y 11° de instituciones y establecimientos educativos de Palmira,
para que participen de la actividad a realizar en torno al Día De La Prevención De
Embarazo En Adolescentes, Porque Me Amo Me Cuido y Me Valoro. La jornada se
desarrollará el próximo jueves 24 de septiembre de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en las
instalaciones del Centro de Convenciones de Palmira, ubicado en la carrera 33A con
calle 27 esquina.
EN PALMIRA SE GESTÓ LA INICIATIVA DE LOS BIODIGESTORES
PARA GENERAR ENERGÍA CON BIOGÁS CON HECES DEL CERDO QUE
SIRVE A LAS COMUNIDADES RURALES DEL VALLE DEL CAUCA
En la Universidad Nacional, Sede Palmira, se logró que seis familias campesinas,
habitantes del norte del Valle, gocen de energía generada a partir del biogás que
produce el estiércol o las heces del cerdo. Con esta iniciativa, propuesta por la
estudiante Liesely Karina Romo, para su trabajo de pregrado en Ingeniería Ambiental,
se facilita la reutilización de los residuos orgánicos que se producen para obtener gas
combustible con base en los biodigestores y encender las bombillas de las granjas
porcícolas, ahorrando así cuantiosos recursos que impulsan el desarrollo rural. La
U.N. Sede Palmira ha aportado toda su experiencia en la construcción de los sistemas
de tratamientos de biodigestores para la transformación de residuos orgánicos que
son transformados en gas combustible.

El Alcalde Ritter López, destacó la contribución científica del Alma Mater y coincidió
con las directivas de la institución al precisar el gran aporte de los estudiantes
formados en Palmira para lograr que en las zonas rurales de varios municipios del
Valle del Cauca, que carecen de fuentes energéticas, principalmente del tipo gas
doméstico, se incentive su producción con novedosas fuentes energéticas. “Por eso,
seguimos trabajando bajo el concepto de integrar la educación al desarrollo
social y a su capital humano, como lo hemos hecho con el Convenio
interadministrativo que suscribimos para brindar subsidio de matrículas y
alimentación a los alumnos palmiranos de estratos 1,2 y 3 de la Universidad
Nacional, sede Palmira”, indicó el mandatario.
HOY SE EMITE POR TELEPACÍFICO EL PROGRAMA DE TELEVISION
PALMIRA AVANZA, QUE INFORMA SOBRE LA GESTIÓN DE LA
ALCALDÍA DE PALMIRA
La información de interés público que permite conocer la gestión de la Administración
Municipal y el equipo de gobierno del Alcalde de Palmira Ritter López, se podrá
conocer este miércoles 16 de septiembre, a las 7 p.m. por el canal regional
Telepacífico,a través del Programa Institucional Palmira Avanza, que es realizado
por el equipo de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía a cargo de Diego
Fernando Lozano Arias, con la presentación de las Comunicadoras Andrea y Jessica
Morales y el acompañamiento del productor palmirano Mauricio Jaramillo.
SECRETARÍA DE CULTURA OFRECERÁ RUEDA DE PRENSA ESTE
JUEVES PARA SOCIALIZAR EL FESTIVAL PETRONIO ALVAREZ
La Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio de Palmira, dependencia dirigida por
Carlos Hincapié, ha citado a una rueda de prensa que se cumplirá en sus
instalaciones de la carrera 33ª con calle 29, este jueves 17 de septiembre a las 8:30
de la mañana. El propósito de la convocatoria, dirigida a periodistas, comunicadores
sociales y medios de comunicación del municipio y la región, es el de entregar
información de la Muestra del Festival Petronio Álvarez que se presentará este 25 de
septiembre a partir de las 6:30 p.m. en la Plaza de Toros Agustín Barona Pinillos. El
espectáculo que permitirá apreciar la excelente calidad artística de Herencia de
Timbiquí y del Grupo Bahía, dos de los grupos más afamados de este género, será
como siempre gratuito, con boletería controlada y con la solicitud de aportar un
alimento no perecedero por parte de cada uno de los asistentes.

