Palmira, Viernes 25 de Septiembre de 2015
Número 1144.14.921
AVANZAN LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO
EN EL CORREGIMIENTO DE CHONTADURO MEDIANTE EL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA
Por la inversión histórica y la utilización de la mano de obra de la zona, la comunidad
rural de Chontaduro, avanzan las obras de la construcción del alcantarillado que
beneficia a la comunidad a través del Presupuesto Participativo que firmo el Alcalde
de Palmira Ritter López con la comunidad del campo y que hoy son una realidad
reflejada en las obras de alcantarillado en este sector y el arreglo de la vía. Eduardo
Méndez lleva más de 60 años viviendo en el corregimiento de Chontaduro y con su
esposa cuenta con una pequeña tienda que ahora contará con canales para la
disposición de aguas residuales. El señor Mendez, expresó: “Esta obra de
alcantarillado nos ofrece más posibilidades de desarrollo, el Alcalde se ha preocupado
por nuestra zona rural y también nos arreglado la vía que comunica entre El Mesón y
La Buitrera, con Chontaduro, construyendo placa huella, muros de contención y se
está viendo el progreso así estamos avanzando en el campo”.
Por su parte William Restrepo, maestro de la obra del alcantarillado en el
corregimiento de Chontaduro, expresó: “La obra es una reposición de alcantarillado
que consiste en un kilómetro de tramo con cambio de la tubería de cemento a tubería
de PVC y se están construyendo recámaras nuevas. En estos trabajos se ha
vinculado a 13 personas que habitan en la zona, todo lo cual permitirá un mejor
servicio a la comunidad y la vía quedará habilitada para ser pavimentada en un futuro
cercano”. Finalmente Evier de Jesús Dávila, Director de Infraestructura, expresó: Es
importante la inversión por parte del presupuesto participativo y estamos avanzando
con esta obra del alcantarillado y el mejoramiento de las vías que se beneficia no
solamente la comunidad de chontaduro sino el resto de campesinos que residen en el
Mesón y la Buitrera, que transitan por esta vía.
PALMIRA VIBRARÁ HOY EN LA PLAZA DE TOROS, A LAS 6 P.M. CON
LA MUESTRA FOLCLÓRICA DEL PACÍFICO, REPRESENTADA POR EL
GRUPO BAHÍA Y HERENCIA DE TIMBIQUÍ
Con boletería gratuita, pero controlada, la comunidad palmirana podrá apreciar hoy
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE LAS 6:00 P.M. EN LA PLAZA DE
TOROS AGUSTÍN BARONA PINILLOS, de una muestra folclórica del Pacífico,
representado en los grupos musicales Herencia de Timbiquí y Bahía, dos de las
agrupaciones más representativas de la música del Pacífico colombiano. La que ha
sido denominada la Gran Fiesta del Pacífico, tendrá el mano a mano musical con este
cúmulo de estrellas del Litoral. El Asesor Napoleón Rojas, indicó que para ingresar a
la Plaza de Toros también se podrá donar a la entrada algún alimento no perecedero,
donaciones que se destinarán a entidades de beneficencia. A este certamen NO
podrán ingresar menores de edad, debido a que las bebidas del Pacífico tienen un
alto componente etílico, por lo cual la normatividad municipal vigente prohíbe el
ingreso de menores al espectáculo. El Secretario de Cultura Carlos Alfonso Hincapié
precisó que los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de productos.

“CON LA LLEGADA DEL AGUA POTABLE A ROZO SE IMPULSA EL
TURISMO, SE VALORIZA LA TIERRA Y SE GENERA DESARROLLO”,
DICEN EMPRESARIOS DEL SECTOR
Con llegada del agua potable al corregimiento de Rozo, después de medio siglo de
espera, también se aceleró la llegada del desarrollo a esta zona rural del Occidente de
Palmira, con influencia en La Torre y La Acequia. Pocos días antes de que el Alcalde
Ritter López, gestor de la iniciativa de llevar el agua potable, abriera el hidrante en el
Parque Salvador Lenis, para que fluyera con presión, cobertura y calidad, el vital
líquido, ya se había instalado en el centro de Rozo la cadena de supermercados
Belalcázar. Además, desde el 2013, cuando se inició la recuperación del
alcantarillado, así como la infraestructura vial y deportiva, operan en Rozo entidades
bancarias, empresas prestadoras de servicios públicos como Gases de Occidente y
un sinnúmero de empresas turísticas y gastronómicas. Esta misma dinámica se
registra en otros 11 corregimientos de Palmira que hoy disfrutan del agua potable.
De acuerdo con los empresarios asentados en Rozo, el Sistema Interconectado, del
cual se beneficiará esta comunidad y los corregimientos vecinos, permitirá desarrollar
un gran potencial urbanístico recreativo, gastronómico y por su puesto, turístico, que
se está replicando en otros centros poblados. Con Aquaoccidente se desarrollaron las
obras para los corregimientos de Rozo, La Torre, La Acequia, Los Bolos (La Italia y San
Isidro). Por su parte la Administración Municipal realiza las obras de agua potable para
Tienda Nueva, La Bolsa, La Cascada, La Pampa, Guanabanal y Palmaseca. El
mandatario puntualizó: “Cuando iniciamos el actual gobierno, en enero de 2012,
no había ni un solo proyecto de diseño de acueductos rurales que sirviera de
base para acceder a recursos del Gobierno Nacional, hoy se hace realidad el
sueño de la comunidad campesina de Palmira y seguimos cumpliendo. Rozo
tiene 100% agua potable, una de las mejores del país”.
EN LA XXXV COPA PACÍFICO, REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN
DE NATACIÓN DESTACÓ EL COMPLEJO ACUÁTICO DE PALMIRA
COMO UNO DE LOS DE MAYOR IMPORTANCIA DE SURAMÉRICA
Durante el acto de inauguración de la XXXV Copa Pacifico, el representante de la
Federación Colombiana de Natación Guillermo Pérez López destacó el complejo
acuático de Palmira con su piscina totalmente dotada como una de las de mayor
importancia de Suramérica. El dirigente precisó que desde el año pasado se sustentó
que Palmira cuenta con uno de los mejores escenarios del país, que comprende,
entre otras ventajas, una piscina rápida con especificaciones precisas para la práctica
de la natación y en unas condiciones excepcionales. También se respalda por el
hecho de haberla dotado con un sistema electrónico de última tecnología. El dirigente
puntualizó que el Alcalde de Palmira Ritter López ha sido un aliado para la
organización de estos eventos y siempre ha impulsado el deporte. “Por esto hoy
reconocemos su apoyo y antes de finalizar este año se tendrá el evento deportivo de
waterpolo. Palmira, en su complejo acuático ubicado en la Ciudadela Deportiva, ha
sido escenario de torneos como nado sincronizado y natación.

DEPORTISTAS Y TÉCNICOS QUE PARTICIPAN EN LA XXXV COPA
PACÍFICO DE NATACIÓN DESTACARON EL COMPLEJO ACUÁTICO DE
LA CIUDADELA DEPORTIVA DE PALMIRA
Los deportistas y técnicos que visitan por estos días a Palmira para participar en la
XXXV Copa Pacífico de Natación la cual se realiza en la Ciudadela Deportiva Ramiro
Echeverry Sánchez hasta el 26 de septiembre, destacaron el complejo acuático de la
ciudadela deportiva y la organización del certamen el cual cuenta con la participación
de 7 países entre ellos Boliva, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Paraguay.
Durante el torneo de natación suramericana, que es organizado por el Alcalde de
Palmira Ritter López y el Gerente del Imder Palmira Victor Ramos, las delegaciones
expresaron los agradecimientos y felicitaron a la Adminsitración Municipal por los
excelentes escenarios deportivos con que cuenta la ciudad de Palmira, expresando:


Luis Sanchez Silva Guerra, entrenador de la selección de natación del
Perú, expresó: Al Alcalde de esta ciudad lo felicito, es muy hermoso este
complejo acuático, ojalá nosotros pudiéramos contar con un escenario de
estos, en nuestro país.



Silvia Crespo, Presidente de la Federación Boliviana de Natación dijo:
Estamos muy felices de estar en Palmria, es la primera vez que venimos a este
evento. Cuentan con una estructura muy bonita, no esperábamos ver un
complejo acuático de esta calidad, felicito al Alcalde.



Matías Pinto, nadador de Chile indicó: Me siento bien en esta copa. El
complejo es increíble, he participado en diferentes torneos internacionales y
esta piscina es de nivel mundial. Felicito al Alcalde por este complejo acuático.



Ricardo Olmos, Secretario General de la Federación Chilena de Deportes
Acuáticos expresó: Realmente me llama mucho la atención que Palmira tenga
estas instalaciones tan espectaculares, que bueno que nosotros pudiéramos
tener estos mismos escenarios en las diferentes ciudades de Chile.

JORNADA DEL PLAN ESPECIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL PEIS, SE
REALIZARÁ HOY VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO LA
EMILIA, COMUNA 3 DE PALMIRA
Ratificando el compromiso del Alcalde de Palmira Ritter López con las personas
menos favorecidas, liderando y ejecutando diferentes procesos sociales, la
Administración Municipal a través de la Secretaría de Integración Social a cargo de
Diego Martínez llevará a cabo hoy viernes 25 de septiembre de 2015 a partir de las
9:00 a.m. a la 1:00 p.m. en la Calle 41 entre Carreras 37 y 38 del barrio La Emilia, una
jornada del Plan Especial de Inclusión Social, PEIS. Respecto a la actividad, el
Secretario de Integración Social Diego Martínez, expresó: “El objetivo es seguir
aportando en el mejoramiento de calidad de vida de estas familias. Por esto
ratificamos nuestro compromiso de seguir apoyándolos a través del PEIS. Durante
esta jornada en el barrio la Emilia se brindarán programas sociales permanentes y
servicios institucionales como Atención médica, Odontológica, Citologías, Vacunación
Infantil, Psicología, Higiene Oral. Vacunación Canina y Felina, entre otros. Por su
parte, la Gerente del PEIS Martha Lucy Gaviria, indicó: “Igualmente tendremos
diversas actividades para todas las edades como Inflables para niños, muestra
empresarial, Exposición de manualidades ambientales por niños del sector, Talleres
Lúdico- Formativos-Ludoteca Triple A, Atención por parte de la Comisaria de Familia
Móvil, en deporte habrá Torneo de banquitas con niños del sector, entre otros”.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL IMPULSA EL DÍA DE PONERSE AL
DÍA CON LAS VACUNAS, ESTE SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE EN
LOS PUESTOS DE SALUD DE PALMIRA
Con el lema Día de ponerse al Día con las Vacunas, la Administración Municipal a
través de la Secretaría de Salud a cargo del médico Alejandro Solo Nieto, se vincula a
la gran jornada de vacunación nacional a llevarse a cabo este sábado 26 de
septiembre de 2015 en diversos puestos de salud del Municipio. Al respecto, el
Secretario de Salud Alejandro Solo Nieto y el Director de Salud Pública José Carlos
León Blandón dieron a conocer que la jornada esta dirigida para niños y niñas
menores de 6 años con las vacunas para prevenir la tuberculosis, tosferina,
neumonía, tétanos, difteria, poliomelitis, sarampión, rubeola, parotidiis, hepatitis A,
gripa, hepatitis B y varicela; para madres gestantes quienes recibirán vacunas
antigripal y DPT; y para las adolescentes escolarizadas y no escolarizadas entre los 9
y 18 años, quienes recibirán la vacuna contra el papiloma humano, VPH. Se invita a
los padres para que acudan con sus menores portando el carné de vacunación.
LA ALCALDÍA DE PALMIRA REALIZÓ EL DÍA DE LA PREVENCIÓN DE

EMBARAZO EN ADOLESCENTES, PORQUE ME AMO, ME CUIDO Y ME
VALORO
Ratificando las políticas sociales impulsadas por el Alcalde de Palmira Ritter López,
la Administración Municipal viene trabajando desde la Mesa Técnica Conpes 147
generando actividades y acciones de la socialización de la estrategia y lineamientos
para la prevención de embarazos en adolescentes y formación de ciudadanos en el
ejercicio de derechos Humanos en Salud Sexual y Reproductiva. Es así como a través
de la Secretaría de Integración Social a cargo de Diego Fernando Martínez y de la
Secretaría de Salud con el médico Alejandro Solo Nieto, se realizó una actividad en el
Centro de Convenciones conmemorando el Día De La Prevención De Embarazo En
Adolescentes, Porque Me Amo Me Cuido Y Me Valoro. La jornada contó con la
participación de estudiantes palmiranos de los grados 9°, 10° y 11° quienes
atendieron diversas ponencias y participaron de actividades de sensibilización sobre
la prevención y cuidado personal. La actividad se enmarca en el Plan de Desarrollo
Municipal con el que el mandatario busca mejorar las condiciones de salud, bienestar
y calidad de vida de la población, con estrategias y acciones de salud pública y de
promoción y prevención.

