Palmira, Lunes 21 de Septiembre de 2015
Número 1144.14.917
¡HISTÓRICO! DESPUÉS DE 50 AÑOS, ALCALDE DE PALMIRA RITTER
LÓPEZ VERIFICÓ LA LLEGADA DEL AGUA POTABLE AL
CORREGIMIENTO DE ROZO CON BUENA PRESIÓN Y CALIDAD
Después de 50 años de espera, los 20.000 residentes en la zona de influencia de
Rozo, La Torre y La Acequia vieron por fin realizado el sueño de tener agua potable,
gracias a la iniciativa del Alcalde de Palmira Ritter López, quien en coordinación con
su equipo de gobierno y el gerente de Aquaoccidente, Gustavo Robledo Villegas,
abrió el hidrante de donde brotó el vital líquido con buena presión, calidad y eficiencia,
a través de las líneas de conducción del acueducto que desde el casco urbano de
Palmira, lleva el agua potable a esta zona rural. El acto de verificación técnica del
agua para Rozo, se realizó en el parque Salvador Lenis de este corregimiento,
ratificando el compromiso de la Administración Municipal con los centros poblados del
Occidente de Palmira, en donde se ha realizado una importante inversión.
De acuerdo con la gerente general de Aguas de Palmira, Deisy Gil Cajiao y el gerente
de Aquaoccidente, Gustavo Robledo Villegas, la inclusión de los sectores rurales de
Rozo, La Torre y La Acequia hace parte del nuevo modelo de prestación de los
servicios públicos con el Sistema Interconectado del Acueducto de Palmira. La obra
se realizó a través de 7.800 metros lineales de tubería y alrededor de 890 acometidas.
Durante los actos de verificación de la calidad del agua en Rozo, el Alcalde de Palmira
Ritter López, explicó que con el proyecto de agua potable para esta zona, que
también incluye los trabajos en otros 11 corregimientos, se fortalece la salud y el
progreso de la comunidad, al respecto, el mandatario agregó: “Hoy se hace realidad
el sueño del agua potable para Rozo, La Torre y La Acequia. Firmamos este
compromiso y ahora lo hemos cumplido, esta es una oportunidad de desarrollo
social y económico en el área rural del Municipio”.
CON 6 MUROS DE CONTENCIÓN EN LA VÍA EL MESÓN, ALCALDÍA DE
PALMIRA IMPULSA OBRAS DE DESARROLLO RURAL MEDIANTE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad a través del
Presupuesto Participativo, el Alcalde de Palmira Ritter López, avanza con las obras
de la construcción de 5 muros de contención y se proyecta un gavión en piedra para
un total de 6 en El Mesón en la zona oriental de Palmira. Las obras se desarrollaron
bajo la coordinación de la Secretaría de Renovación Urbana y Servicios Públicos del
municipio a cargo de Rodrigo Diaz . El mandatario recordó que esta zona ha sido
atendida por parte de la Administración, ya que en su gobierno se impulsó la
optimización del acueducto, la adecuación de la escuela y se proyecta un nuevo
polideportivo. “Consolidamos el apoyo necesario para que el campesino de esta
zona pueda sacar sus productos con vías en buen estado, además, con estos
muros, se preservan los recursos hídricos”, puntualizó el mandatario.
El director de Infraestructura del municipio Evier de Jesús Dávila, precisó que se
construyeron muros de contención posteriores al deterioro de la vía por efectos de la
naturaleza. Por su parte, la presidente de la Junta de Acción Comunal, de la vereda El
Mesón, Blanca Inés Ospina, dijo: “La vía está mejorado, porque antes los carros
transitaban con mucha dificultad, además tenemos la oportunidad de trabajo”.
Finalmente, Gilberto Vélez, maestro de la obra en El Mesón, explicó: “Lo más
importante es la generación de empleo con la comunidad de la zona. Las obras que
hacen parte del Presupuesto Participativo ya están terminadas”.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZÓ OBRAS DE MEJORAMIENTO
Y DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA I. E. SANTO TOMÁS DE AQUINO
DE EL MESÓN, ZONA RURAL DE PALMIRA
Con jornada única hasta las 3 p.m., incluido almuerzo y desayuno; encerramiento de
la sede; nuevos baños; dotación de computadores; mochilas escolares; seguro
estudiantil y ampliación de cobertura. Así quedó la Institución Educativa Santo Tomas
de Aquino, del colegio Francisco Miranda en la vereda El Mesón, al oriente de
Palmira. Y esta fue la razón para que la comunidad estudiantil, docentes y población
en general, expresara su reconocimiento al Alcalde de Palmira Ritter López por la
iniciativa de impulsar el desarrollo rural a partir del fortalecimiento de la educación. El
mandatario, acompañado de Rodrigo Díaz Secretario de Renovación Urbana y el
Director de Infraestructura, Evier de Jesús Dávila, realizó el recorrido al interior de la
sede educativa y verificó el desarrollo final de las obras. El docente José Loaiza, de la
Institución Educativa dijo que el Alcalde cumple su compromiso con la comunidad.
“Por eso quiero reconocer su labor, porque ha sido uno de los primeros que se
atrevió a subir a esta área y cumplió con el Presupuesto Participativo”, indicó el
profesor Loaiza. Por su parte los estudiantes Sebastián Pomeo y Marta García, se
mostraron contentos por el permanente apoyo del mandatario. “Tenemos banda
ancha, ahora podemos navegar en el internet con los nuevos computadores”, dijeron
los estudiantes de El Mesón.
CON LA REALIZACIÓN DE LA XXV COPA PACÍFICO DE NATACIÓN,
PALMIRA RATIFICA SU POSICIONAMIENTO COMO MERIDIANO DEL
DEPORTE COMPETITIVO MUNDIAL

Con la llegada de 8 países entre los que se cuentan, además de Colombia, Brasil,
Venezuela, Perú, Ecuador, Paraguay, Chile y Bolivia, con un total de 420 nadadores
se dará inicio a la XXXV Copa Pacífico y la XI Copa Julio Maglione, a realizarse desde
el miércoles 23, hasta el domingo 27 de septiembre, en el moderno Complejo
Acuático de la Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry Sánchez. Este certamen es
considerado como el de más importancia para las categorías juvenil y mayores en
Suramérica. De esta forma, Palmira reafirma su condición como meridiano del deporte
local, regional, nacional e internacional con la realización de certámenes en diferentes
disciplinas realizados en los modernos escenarios de la ciudadela deportiva. Es de
recordar que en el 2014, Palmira realizó con éxito los Campeonatos Nacionales:
Infantil y Juvenil de Natación Carreras, gestionadas por el Alcalde de Palmira Ritter
López y avaladas por la Federación Colombiana de Natación, Fecna, entidad que
destacó la majestuosidad de la nueva Ciudadela Deportiva de Palmira.
ESTAS SON ALGUNAS DELEGACIONES DE LOS PAÍSES SURAMERICANOS
QUE ESTARÁN EN COMPETENCIA DURANTE LA XXXV COPA PACÍFICO DE
NATACIÓN EN PALMIRA:








Brasil: 28 deportistas.
Chile: 25 deportistas.
Bolivia: 28 deportistas.
Ecuador: 32 deportistas.
Perú: 30 deportistas.
Paraguay: 32 deportistas.
Colombia: 32 deportistas.

ALCALDÍA DE PALMIRA FORTALECE ESTE LUNES 21 DE SEPTIEMBRE
OPERACIÓN DE JUSTICIA CON DOTACIÓN LOGÍSTICA PARA LOS
JUZGADOS DE PALMIRA
Con el objetivo de mejorar el servicio a la comunidad palmirana incluyendo la agilidad
de los procesos que se adelantan en los Juzgados de Palmira, el Alcalde Ritter
López en compañía del Secretario de Gobierno Jaime Vargas Vásquez, llevará a
cabo este lunes 21 de septiembre de 2015, a las 2:30 p.m. en las instalaciones del
Palacio de Justicia, ubicado en la carrera 29 con calle 23 esquina, una entrega en
comodato de equipos tecnológicos y sillas para los juzgados de ejecución de penas y
medidas de aseguramiento del Municipio.
CON DOTACIÓN DE MÁS SILLAS A INSTITUCIONES URBANAS,
ALCALDE RITTER LÓPEZ PROYECTA SEGUIR FORTALECIENDO LA
CALIDAD EDUCATIVA EN PALMIRA
Como un gran aporte para el desarrollo e impulso de la política de calidad educativa
basada en la dotación locativa, Alcalde de Palmira Ritter López, proyecta la
facilitación de nuevas sillas tipo universitario en las diferentes Instituciones Educativas
del Municipío. Así lo dio a conocer el Secretario de Educación Néstor Cobo y la
Directora de Cobertura Educativa, Sonia Encinales, al precisar que esta iniciativa
contribuye con el desarrollo del sector. Por su parte, los líderes comunitarios
destacaron el permanente respaldo del mandatario para fortalecer la calidad
educativa, lo cual se ve reflejado con la dotación de sillas en cuya elaboración,
financiada con recursos del Municipio, participó la comunidad. Según el funcionario
Néstor José Cobo, esta actividad consiste en la dotación de mobiliario para los
planteles educativos y ratifica a su vez el compromiso del mandatario para seguir
propendiendo por una Palmira Educada al brindar garantías en el proceso del
aprendizaje de los estudiantes.
ALCALDÍA DE PALMIRA REAFIRMA PROHIBICIÓN DEL PARRILLERO
HOMBRE MAYOR DE 12 AÑOS Y EXPIDE NUEVO DECRETO PARA
REGULAR EL USO Y CIRCULACIÓN DE MOTOS
La Alcaldía de Palmira reafirma la prohibición del parrillero hombre mayor de 12 años
en la jurisdicción del Municipio y restringe la circulación de este tipo de vehículos entre
las 11:30 de la noche y las 4:30 de la mañana. La medida, que tiene como objetivo
garantizar el mejoramiento de la seguridad ciudadana por las vías públicas del
Municipio, está contemplada en el nuevo Decreto 285 del 9 de septiembre de 2015.
En el acto administrativo se dictan medidas y disposiciones en materia de seguridad y
tránsito de motocicletas en Palmira. Además, toda motocicleta deberá portar su
respectiva placa visible en la distancia, con las características y diseños establecidos
por el Ministerio de Transporte. Las autoridades y demás integrantes de los
organismos de seguridad, velarán por el cumplimiento del nuevo Decreto, respetando
las garantías constitucionales y el debido proceso.

