Palmira, Jueves 2 de Enero de 2014
Número 1144.14.498
MENSAJE DE ESPERANZA DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ A TODOS
LOS PALMIRANOS PARA ESTE NUEVO AÑO 2014
El Alcalde Ritter López y su equipo de colaboradores han enviado un mensaje de
esperanza y fe a todos los palmiranos en esta fecha especial de recibimiento del
nuevo año 2014. El burgomaestre manifestó: “Al finalizar mi segundo año de
gobierno, deseo expresar a todos los habitantes de esta hermosa tierra, mi
voluntad inquebrantable de continuar trabajando por el desarrollo y el avance
social y económico de todos los palmiranos sin excepción. Les deseo un año
nuevo pleno de prosperidad y éxitos, y para alcanzar esas metas, es nuestro
propósito poner a disposición de la comunidad entera toda nuestra capacidad
de trabajo, con honestidad, con un inmenso compromiso, sin pausas y con todo
el corazón. Feliz Año Nuevo”.
EL DIPUTADO PALMIRANO LUIS ALFONSO CHÁVEZ ASUME HOY
COMO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Al iniciarse las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental este jueves 2 de
enero tomará posesión del cargo de presidente de la duma para el periodo 2.014, el
diputado palmirano Luis Alfonso Chávez Rivera. El acto de posesión se cumplirá a las
2:00 p.m. en la sede de la Asamblea departamental y al mismo, asistirán numerosos
amigos y seguidores del dirigente oriundo del corregimiento de Rozo. La investidura
que hoy recibe el reconocido político es un reconocimiento a la labor cumplida en
favor del desarrollo social del Valle y de Palmira, manifestaron dirigentes del Partido
de la U, agrupación política a la cual pertenece Luis Alfonso Chávez, quienes
expresaron además que es más meritorio el honor por tratarse de un representante
del sector rural que ha sabido escalar limpiamente hasta las más altas posiciones del
servicio público.
En la misma ceremonia de posesión asumirá como primer vicepresidente de la
corporación el dirigente del partido liberal Hugo Armando Bohórquez Chávarro,
igualmente oriundo de la Villa de Las Palmas. Se complementa de esta manera una
fórmula regional en la mesa directiva de la corporación departamental, que se espera
con toda confianza que redunde en beneficio del avance del municipio de Palmira a
través de la presentación y aprobación de proyectos de ordenanza que promuevan la
realización de obras con las diferentes iniciativas de desarrollo que desde la
Administración Municipal impulsa el Alcalde Ritter López.

ALCALDE RITTER LÓPEZ REAFIRMA SU COMPROMISO PARA LLEVAR
AGUA POTABLE A LOS CORREGIMIENTOS DE PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López ofreció un balance de su actividad en beneficio del
campo y reafirmó su compromiso de llevar agua potable a los corregimientos de
Palmira en desarrollo de un Proyecto que dotará del vital líquido a las poblaciones de
Rozo, La Acequia, La Torre, Guanabanal, Palmaseca, La Dolores, Caucaseco, los
tres Bolos (La Italia, San Isidro y Alizal), al igual que a los corregimientos de
Aguaclara, La Bolsa, La Pampa, La Cascada y Tienda Nueva. En estos sectores, la
Administración Municipal desarrollará un complejo sistema de conducción de agua
potable, tal como está consignado en el Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su

Gente. “Antes del 2015 cumpliremos la meta de conectar el agua potable a los
corregimientos”, aseguró el Alcalde Ritter López.
En la zona plana del sur de Palmira (los Bolos) los trabajos se entregarán en el primer
trimestre del 2014. La zona de Rozo, La Acequia, La Torres, Palmaseca, La Dolores,
Caucaseco ya cuenta con los estudios para el diseño de alternativas de agua potable.
Paralelamente a esta actividad, el Alcalde Ritter López comprometió sus esfuerzos
para la reposición del alcantarillado que complementará las obras de acueducto. El
mandatario dijo: “El 2014 y el 2015 van a estar destinados a hacer entregas de
obras a las comunidades de sectores urbanos y rurales. La primer beneficiada
será la comunidad de El Bolo La Italia, en donde se podrá abrir la llave en
febrero de 2014; luego El Bolo San Isidro y otros corregimientos. Vamos a
cumplir esta meta con las obras del presupuesto participativo”.
EL PLAN ESPECIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL PEIS SE EXTIENDE AL
CORREGIMIENTO DEL BOLO EN EL 2014
El Alcalde Ritter López a través de la Secretaria de Integración Social Francia
Ceballos Valdés, dio a conocer que en el año 2014 se continuará con el Plan Especial
de Inclusión Social Peis el cual se ampliará al corregimiento del Bolo. La funcionaria
expresó que este año se continuará trabajando en los siete sectores priorizados por el
Alcalde Ritter López y se ampliará el PEIS al corregimiento del Bolo con cada uno de
los programas sociales permanentes. Se mantendrán para el 2014 las estrategias
exitosas como los comedores comunitarios, la optimización del tiempo libre de los
niños, niñas y adolescentes, los programas deportivos, de recreación, de cultura y
otros proyectos igualmente importantes en beneficio de la población palmirana que
redunda en el desarrollo del municipio.
PALMIRA AVANZA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL EN EL 2014
El Alcalde Ritter López avanza en la construcción de Centros de Desarrollo Infantil
con el objetivo de brindar espacios de atención a la niñez de escasos recursos
económicos de Palmira. Francia Ceballos Valdés, Secretaria de Integración Social
indicó: “Gracias a la gestión del Alcalde Ritter López ante el gobierno nacional se
garantizaron los recursos para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil:
en la Comuna Uno y otro en el sector de la Galería Satélite, barrio Loreto”.
Según la funcionaria, en el primer trimestre del 2014 se hará la entrega oficial del
Centro de Desarrollo Infantil en la Comuna Uno, el cual va tener un impacto social
importante en este sector, que ya esta priorizado en el Plan de Inclusión Social PEIS.
Permitirá prestar atención especializada e integral a 500 niños y niñas de primera
infancia, contemplando componentes de tipo nutricional, lúdico, recreativo y un
modelo pedagógico que incluye a las familias de los menores, todo ello en el marco
de la política social incluyente y permanente del Alcalde Ritter López.
Así mismo, en el año 2014 se iniciarán las obras de construcción del Centro de
Desarrollo Infantil para 300 niños palmiranos en el sector de la Galería Satélite gracias
al convenio firmado por el Alcalde Ritter López con Fonade y el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, ICBF, gestión que inició el mandatario de los palmiranos con
ocasión de la visita del Presidente Juan Manuel Santos a Palmira en el año 2013.

ACUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. SUSPENDE EL SERVICIO DE AGUA EN
VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD
AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. se permite informar a la comunidad palmirana que se
han programado las siguientes suspensiones del suministro de agua en el municipio,
con el fin de adelantar actividades sobre la infraestructura de servicios de la ciudad:
3 de enero de 2014
Sector afectado: Las Mercedes




Delimitación y cobertura del cierre: De la carrera 23 a la carrera 25 entre calles
58 y 60
Horario: Desde la 1:30 p.m. hasta las 5:00 p.m. aproximadamente
Motivo: Ejecución de 2 empates de tubería con los cuales se dará servicio al
proyecto Viviendas Unifamiliares, optimizando así la infraestructura del sector
hidráulico Norte.

3 de enero de 2014
Sector afectado: Urbanizaciones Quintas de Zamorano y Palo Verde Etapa 1




Delimitación y cobertura del cierre: De la calle 70ª a la calle 73 entre carreras
19 y 22.
Horario: Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. aproximadamente
Motivo: Ejecución de 1 empate de tubería para dar servicio a la Urbanización
Parques de Belén.

7 de enero de 2014
Sector afectado: Las Mercedes




Delimitación y cobertura del cierre: De la calle 61 a la calle 65 entre carreras
25ª y 27
Horario: Desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. aproximadamente
Motivo: Ejecución de 2 empates de tubería con el objetivo de ofrecer el
servicio a Reserva de Las Mercedes.

