Palmira, Miércoles 9 de Septiembre de 2015
Número 1144.14.909
LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PARQUE ADYACENTE AL HOSPITAL
RAÚL OREJUELA BUENO, SEDE SAN VICENTE EN PALMIRA,
GENERARÁ POSITIVO IMPACTO URBANÍSTICO EN EL SECTOR
La construcción del Parque del Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente en
Palmira, es una obra que aporta de manera positiva con un alto impacto urbanístico
en una zona que históricamente había carecido de obras importantes. Así se
desprende de las declaraciones entregadas por el Director de Vivienda y Servicios
Públicos Ramiro Ramírez, durante la visita que el Alcalde de Palmira Ritter Lopez
realizó para inspeccionar las obras que permitirán contar después de 26 años con un
hospital totalmente terminado y dotado. El perfil urbano del sector de la carrera 28
entre calles 41 a la calle 39 experimentará una transformación con el aporte que
entregarán las nuevas zonas verdes del parque, una expresión de recuperación del
medio ambiente que modificará la dinámica de interrelación social de los usuarios de
los servicios hospitalarios en la región.
El Director de Vivienda y Servicios Públicos Ramiro Ramírez, aseguró que en el
desarrollo de las obras se respetará la edificación de la capilla de San Vicente de
Paúl. “La conservación del templo está garantizada y se dejará un área disponible a la
Curia para futuros desarrollos si se considerarán pertinentes” manifestó el funcionario.
Por su parte el Director de Infraestructura Evier de Jesús Dávila, declaró: “En las
zonas adyacentes al hospital, además del parque contaremos con un moderno
estacionamiento con cupo para 62 automóviles, 20 de los cuales estarán reservados
para personas de movilidad reducida”. Adicionalmente se contará con parqueo para
bicicletas, todo ello integrado en medio de zonas verdes en un espacio iluminado con
tecnología LED. El parque tendrá además zona de vendedores, plazoleta de comidas,
servicio de baños y contará con adecuado amoblamiento urbano. Al mismo tiempo
servirá como área complementaria del hospital.
CON DESCUENTOS DE HASTA EL 60% EN INTERESES
MORATORIOS, CONTRIBUYENTES PUEDEN ACCEDER A BENEFICIOS
TRIBUTARIOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE EN PALMIRA
Según el Acuerdo N°002 aprobado por el Concejo Municipal, los contribuyentes
palmiranos pueden acceder a diversos beneficios tributarios, es por esta razón que la
Administración Municipal a través de la Secretaría de Hacienda a cargo de María
Eugenia Figueroa, invita a los palmiranos para que conozcan los descuentos
aplicados en el pago de los impuestos de predial y de industria y comercio sobre los
intereses moratorios cancelando antes del 30 de septiembre del presente año. Es así
como se pueden obtener descuentos de hasta el 60% o 50% y así seguir aportando
al desarrollo de Palmira. Los incentivos tributarios son de la siguiente manera:



Si se adeudan vigencias 2012 y anteriores y se pagan antes del 30 de
septiembre de 2015, se reducirán en un 60% los intereses moratorios.
Si se adeudan vigencia 2013 y 2014 y se produce el pago hasta antes del 30
de septiembre de 2015, los intereses se reducirán en un 50%.

EN LOS XX JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES, PALMIRA
REAFIRMA SU LIDERAZGO COMPETITIVO Y SE CONSOLIDA COMO
MERIDIANO DEL DEPORTE NACIONAL
Con la reafirmación del ajedrez como deporte dorado para Palmira, la proyección del
atletismo, que por primera vez se corrió en pista profesional, para ocupar el podio
ganador, la reafirmación del taekwondo en los primeros lugares, en patinaje con dos
medallas de oro y la sorpresa del fútbol de salón con medalla de oro frente a Buga, a
pocos días del final de los XX Juegos Deportivos del Valle, la delegación de Palmira
todavía disputa palmo a palmo el campeonato de esta justas que no han tenido mayor
sorpresa en los primeros lugares: Palmira, Cali y Cartago. En las fechas recientes se
han destacado en ajedrez, Santiago Ávila en sub-12, Juan David Muñoz en sub-14,
Santiago Quiñones en sub-16, Laura Lucía Domínguez en sub-16 femenino; en
atletismo, Diana Ortega, Natalia Sinisterra, Lizet Arévalo y Marimar Sinisterra, al igual
que Jonathan Arango, en la prueba de salto largo; a estos se le sumó la también la
medalla dorada obtenida por Wilmar Gallo, en hapkido y el excelente desempeño del
Tecnico Jóse Fernando Ibargüen, en fútbol de salón.
CON MANO A MANO MUSICAL ENTRE HERENCIA DE TIMBIQUÍ Y
BAHÍA, EN LA PLAZA DE TOROS, ALCALDE DE PALMIRA RITTER
LÓPEZ COMPARTE CON LA COMUNIDAD AMOR Y LA AMISTAD
Para el VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DE TOROS DE PALMIRA A
LAS 6:30 P.M. está programada la noche del mano a mano para presentar en
comunidad la muestra del Petronio Álvarez con los grupos Herencia de Timbiquí
y Bahía, PA GOZAR PACÍFICAMENTE y celebrar el día del Amor y la Amistad en la
Plaza de Toros Agustín Barona Pinilla, un sitio que se ha rescatado por el Alcalde
Ritter López durante su administración para eventos culturales gratuitos. Los
asistentes solo deben llevar la donación de un alimento no perecedero con destino a
las entidades de beneficencia.
Respecto al evento, Napoleón Rojas Asesor del Despacho, indicó: “Continuamos con
la agenda cultural 2015 y el objetivo es que la comunidad palmirana disfrute del mano
a mano con las mejores agrupaciones musicales presentes en el Festival Petronio
Álvarez. La idea es que todos disfrutemos la presentación musical del pacifico, con
alegría y demostrando una vez más el civismo de los palmiranos, entregando una
donación para los ancianos que están en los albergues de la ciudad y que mejor fecha
para celebrar el día del Amor y la Amistad”.
ESTE JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE SE INCORPORAN 52 NUEVOS
POLICÍAS A LA SEGURIDAD DE PALMIRA EN CEREMONIA QUE SE
REALIZARÁ EN EL PARQUE BOLÍVAR
En un acto que se constituye en una nueva voz de respaldo al Alcalde de Palmira,
Ritter López, este JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 8:30 A.M., EN EL PARQUE
BOLÍVAR, FRENTE AL CAMP, la Policía Nacional realizará la presentación en
comunidad de un nuevo grupo de 52 efectivos de la esta institución que llegan a
Palmira para reforzar el pie de fuerza en Seguridad y Convivencia Ciudadana. De
acuerdo con el Comandante del Distrito Especial de Policía Palmira, Teniente Coronel
Javier Pineda Sáenz, el nuevo grupo de Policías que llega este jueves a Palmira,
continuará con los diferentes programas en materia de seguridad, para garantizar el
bienestar de los palmiranos. “Es un apoyo valioso que realiza la institución a la
comunidad de Palmira”, enfatizó el oficial al precisar que esta incorporación permite
ampliar el número de cuadrantes y tener una mayor cobertura policial en el Municipio.

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PALMIRA SE
BENEFICIARÁN CON DOTACIÓN DE MOBILIARIO, CONSISTENTE EN
SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LOS ESTUDIANTES
Dando cumplimiento a las exigencias que requiere una calidad educativa en la ciudad,
el Alcalde de Palmira Ritter López, en coordinación con la Secretaría de Educación,
desarrollará un recorrido por las diversas instituciones educativas públicas del
Municipio, para dotar éstas con mobiliario consistente en sillas universitarias. Es así
como para el viernes 11 de septiembre a partir de las 8:00 a.m. el mandatario
realizará un recorrido por 5 planteles educativos para beneficiar a 1.300 estudiantes
con igual número de sillas. El Secretario de Eduación, Néstor José Cobo, indicó que la
jornada se realizará así:






8:00 a.m.: I.E. Teresa Calderon de Lasso ubicada en el barrio Primero de
Mayo, se beneficia con 300 sillas universitarias.
9:00 a.m.: I.E. Del Valle ubicada en el barrio Versalles, se beneficia con
200 sillas universitarias.
10:00 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. Maria Antonia Penagos ubicada en el barrio Chapinero,
se beneficia con 200 sillas universitarias.
12:00 m.: I.E. Domingo Irurita ubicada en Barrio Nuevo, se beneficia con
300 sillas universitarias.

DIRECTOR NACIONAL DE COLDEPORTES DESTACÓ LA CIUDADELA
DEPORTIVA DE PALMIRA, COMO UNA DE LAS MEJORES DEL PAÍS
INCLUYENDO LA NUEVA PISTA DE ATLETISMO SINTÉTICA
En su visita a Palmira durante el acto de inauguración de los XX Juegos Deportivos
Departamentales y III Juegos Paralímpicos Departamentales realizados en el Estadio
Francisco Rivera Escobar, donde a su vez se hizo la entrega oficial de la Pista Atlética
Sintética, por parte de Colderpotes, el Director Nacional de dicha entidad, Andrés
Botero Philiesbourne, destacó la moderna Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry
Sánchez de Palmira, expresando: “Felicitaciones al Alcalde Ritter López y al ImderPalmira, por el majestuoso acto de inauguración. Qué buen entorno haber inaugurado
la pista de atletismo sintética con estos juegos departamentales. Me emocionó mucho
haberle cumplido a esta ciudad. La Ciudadela Deportiva de este Municipio es una de
las mejores del país”.
El funcionario del Gobierno Nacional destacó que la unidad deportiva cuenta con una
de las mejores pistas atléticas y por tanto continuará apoyando a la Administración
Municipal para desarrollar capacitaciones en atletismo y otros proyectos deportivos en
Palmira. Por su parte, el Alcalde de Palmira Ritter López, indicó: “Mil gracias al
Gobierno Nacional y al Director de Coldeportes, una vez más le cumplen a Palmira
con una pista atlética maravillosa con todas las especificaciones técnicas. Le he
solicitado al Director de Coldeportes capacitaciones a nuestros monitores en
atletismo, vamos a tener una delegación en los próximos días en Palmira para
hacer este proceso y lograr sacar adelante a nuestros atletas palmiranos”.

