Palmira, Lunes 28 de Septiembre de 2015
Número 1144.14.922
OBRAS QUE BENEFICIAN A 300 NIÑAS Y NIÑOS EN EL CDI DEL
BARRIO LORETO DE PALMIRA, AVANZAN EN UN 55% Y SERÁN
ENTREGADAS EN NOVIEMBRE DE 2.015
Las obras del Centro de Desarrollo Infantil CDI o Jardín Social del barrio Loreto
avanzan en su ejecución acorde con el cronograma establecido en un 55%, las cuales
fueron verificadas por el Alcalde de Palmira Ritter López, durante visita de inspección
al sector en donde se adelantan los trabajos gestionados por el mandatario ante el
Gobierno Nacional. De acuerdo con los constructores, se prevé que las obras estarán
culminado en noviembre próximo, beneficiando a 300 niñas y niños de la Comuna 3.
Al respecto, Diego Fernando Martinez, Secretario de Integración Social, dijo: “Las
obras del CDI no presentan atraso, el contratista está cumpliendo y avanzan en los
cinco bloques de la construcción de las vigas aéreas, posterias, baños y cerramiento.
El objetivo es contar con un espacio pedagógico idóneo para la primera infancia”.
Palmira es pionera en el ámbito nacional en el trabajo de cobertura en la Primera
Infancia, así mismo en la construcción de los Centros de Desarrollo Infantil, CDI,
mediante los cuales se ve beneficiada la comunidad. En el caso de los corregimientos,
Rozo y El Bolo San Isidro, cuentan con jardines de este tipo y en la parte urbana los
sectores beneficiados son El Sembrador; Caimitos, en la Comuna 1, con capacidad
para 500 niñas y niños, el cual es uno de los más grandes del país.
ALCALDÍA DE PALMIRA CELEBRÓ EN LA PLAZA DE TOROS, EL MES
DE AMOR Y AMISTAD CON EL MANO A MANO MUSICAL DEL LITORAL
PACÍFICO ENTRE BAHÍA Y HERENCIA DE TIMBIQUÍ
Con el lema PA´GOZAR PACÍFICAMENTE y a ritmo de marimba, cununos, bombos y
guasá, la comunidad palmirana que acudió a la Plaza de Toros Agustín Barona
Pinillos disfrutó de una muestra del Festival Folclorico del Litoral Pacífico,
amenizado con dos de las mejores agrupaciones de la región Pacífica: Herencia de
Timbiquí y el Grupo Bahía. Los dos exponentes de este folclor que están ganando
presencia en el ámbito internacional, hicieron sonar su música de chirimías, juga y
currulao para conquistar el corazón de los asistentes a este acto de celebración de
Amor y Amistad, ofrecido por el Alcalde de Palmira Ritter López, en un sitio como la
Plaza de Toros que ha sido rescatado por el mandatatario para eventos culturales
gratuitos. La respuesta del público no se hizo esperar y en el mismo sitio del
certamen, se recibió la nutrida donación de varias toneladas de alimentos no
perecederos para entidades de beneficencia del Municipio.
El Alcalde de Palmira Ritter López destacó la presencia en la ciudad de Hugo
Candelario González Sevillano, director del Grupo Bahía y compositor del tema Te vengo
a cantar seleccionado como una de las mejores piezas del Festival Petronio Álvarez. En
el mismo sentido el público aclamó a la agrupación caucana Herencia de Timbiquí que en
Palmira inició su gira internacional. El Secretario General, Diego Fernando Saavedra Paz,
en representación del Alcalde de Palmira, recibió una réplica de una marimba como
símbolo de gratitud por el respaldo a esta actividad cultural. Los artistas regionales y
representativos del Pacífico colombiano, quienes deleitaron a los palmiranos con sus
presentaciones, agradecieron a la Alcaldía y al público de Palmira por haber
disfrutado con altura de este espectáculo. Finalmente el Secretario de Cultura Carlos
Hincapie, puntualizó: “El mejor regalo que podemos ofrecerle a la comunidad es la
presentación de estas dos agrupaciones, representativas de la cultura Afro que aporta
al desarrollo cultural de nuestro Municipio”.

INICIÓ LA INSTALACIÓN DE PARLANTES PARA SONORIZACIÓN EN
LA ZONA PEATONAL DEL CENTRO DE PALMIRA
El Alcalde Ritter López anunció que ya se inició en la zona peatonalizada del centro
de Palmira, la instalación de los modernos parlantes que permitirán sonorizar este
sector urbano que se constituye en un Centro Comercial a Cielo Abierto más grande
en esta zona del país. A través de este moderno sistema de sonido, instalado en los
mismos soportes donde está instalada la iluminación LED, se difundirán mensajes de
carácter cívico e institucional. El burgomaestre anunció igualmente que avanzan en el
sector peatonalizado los trabajos de subterranización de redes de servicios como
energía, televisión por cable, telefonía, alumbrado público y semaforización para
complementar adecuadamente la transformación urbanística y el embellecimiento del
centro de la ciudad. Al respecto el mandatario expreso: “Estamos muy satisfechos
con el inicio de la sonorización que ambientará la zona peatonalizada. Con un
volumen moderado los palmiranos escucharemos música, mensajes cívicos,
entre otros. En el mes de diciembre la sonorización será de villancicos y música
alegre propia del fin de año”.
SECRETARIA DE HACIENDA INICIA HOY EL FESTIVAL DEL
DESCUENTO QUE IRÁ HASTA EL 30 DE SEPTIEMBE PARA DEUDORES
MOROSOS DE VIGENCIAS ATRASADAS
Como iniciativa del Alcalde de Palmira Ritter López, la Secretaría de Hacienda de
Palmira sigue impulsando la cultura tributaria. De esta forma, quienes quieran
beneficiarse con los descuentos en los intereses de mora ofrecidos por el pago del
Impuesto Predial Unificado y el Impuesto de Industria y Comercio, correspondiente a
vigencias atrasadas, deberán realizar sus pagos durante el festival del descuento los
dias lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre en la plazoleta del Camp. Al
respecto, la Secretaria de Hacienda María Eugenia Figueroa, indicó: “La novedad de
este acuerdo es que permite al contribuyente unas exoneraciones del 40% de
intereses por vigencias del 2014 hacia atrás y del 2012 hacia atrás del 50%”.
La Secretaria de Hacienda María Eugenia Figueroa, recordó a los contribuyentes que
estén atrasados en el pago de sus impuestos que pueden pagar cualquier vigencia
que adeuden, es decir, el contribuyente moroso no está obligado a pagar todas las
vigencias o determinado monto para recibir estos descuentos. Actualmente se ha
adelantado el embargo de bienes a los contribuyentes morosos y también se
proyecta realizar a los salarios, vehículos y cuentas. Finalmente, la funcionaria hizo el
llamado a que las personas que están en mora de cancelar los impuestos se
acerquen a la Secretaria de Hacienda y lleguen a un acuerdo de pago que les
permita ponerse al día en impuestos de Predial e Industria y Comercio.

ALCALDÍA DE PALMIRA RATIFICÓ EN EL BARRIO LA EMILIA QUE EL
PLAN ESPECIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL, PEIS ES UNA POLÍTICA
MUNICIPAL DE ATENCIÓN PERMANENTE A LA COMUNIDAD
En el entorno de la calle 41 entre carreras 37 y 38 del barrio La Emilia, la Alcaldía de
Palmira realizó una nueva jornada de atención integral permanente en el barrio La
Emilia, a través del Plan Especial de Inclusión Social PEIS. Durante el acto estuvo
presente, el Secretario de Integración Social, Diego Fernando Martínez Mora y la
Gerente del PEIS, Martha Lucy Gaviria. Los funcionarios coincidieron en afirmar que
con el PEIS, el Alcalde de Palmira Ritter López a través de programas sociales
permanentes ha contribuido en la transformación de Palmira logrando incluir a la
población vulnerable con proyectos de emprendimiento social que fortalecen la
convivencia y ofrecen oportunidades de empleo y desarrollo.
Al enfatizar en que el Plan Especial de Inclusión Social PEIS, se ha venido
implementando en el área rural y urbana del Municipio, el Secretario de Integración
Social, Diego Fernando Martínez Mora, manifestó: “Gracias a la gestión del Alcalde
Ritter López, hemos logrado que el PEIS se convierta en una política de Estado
Municipal que tenga permanencia en el tiempo porque los resultados son evidentes:
“Más participación, progreso y desarrollo para estas comunidades gracias al decidido
apoyo de la comunidad”. Finalmente, la Gerente del PEIS, Martha Lucy Gaviria
puntualizó: “La comunidad se ha mostrado agradecida por la presencia permanente
de la Administración en sectores como La Emilia beneficiados con el PEIS.

HABITANTES DEL BARRIO LA EMILIA AGRADECIERON A LA
ALCALDÍA DE PALMIRA POR LAS OBRAS REALIZADAS POR EL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL PARQUE INFANTIL
Los habitantes del barrio La Emilia agradecieron al Alcalde de Palmira Ritter López
por las obras del Presupuesto Participativo en el Parque Infantil, lo cual permite un
mayor bienestar a las familias residentes de este popular sector. Este es el caso de
Tiberio Lozano, de 87 años de edad, quien vive frente al parque infantil. Este Adulto
Mayor nació en el sector y se siente orgulloso por las obras que ha entregado el
Alcalde a la comunidad y manifestó: “Hace muchos años ayude hacer el parque y
llevaba muchos años abandondo ahora se ven las obras no solamente en el parque
sino, en el barrio y gracias a Dios y al Alcalde, porque cambio totalmente y la niñez y
jóvenes podrán hacer deporte, mientras nosotros podemos venir y hacer nuestros
ejercicios”. Por su parte, Wendy Correa Pinzón, presidente encargado de la Junta de
Acción Comunal del barrio La Emilia, indicó: “El parque infantil estaba muy
abandonado y con estas obras con canchas múltiples y sintética, se benefician
nuestros niños y jóvenes en las horas libres para hacer deporte”.
ALCALDÍA DE PALMIRA CONVOCA PARA ESTE MARTES 29 DE
SEPTIEMBRE A LA PRESENTACIÓN DE LA ENTREGA DE DISEÑOS DE
OBRAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS RURALES
Para este MARTES 29 DE SEPTIEMBRE, A LAS 9:30 A.M. en el piso 9 del camp, la
Alcaldía de Palmira, a través de la Secretaría de Desarrollo y Renovación Urbana y la
Dirección de Vivienda y Servicios Públicos, convoca a los periodistas locales y
regionales, para la presentación de los diseños de obras de acueductos y
alcantarillados rurales del Municipio, en cumplimiento de la figura incluyente del
Presupuesto Participativo. Estas obras garantizarán el servicio de agua potable y
saneamiento básico en los sectores rurales del Municipio, como parte de la gestión
desarrollada por el Alcalde de Palmira Ritter López, en cumplimiento de lo
establecido en el Plan de Desarrollo, Palmira Avanza con su Gente 2012-2015.

ESTE MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE POR TELEPACÍFICO SE
EMITIRÁ LA GESTIÓN DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ, A TRAVÉS DEL
PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA
Con el propósito de dar a conocer más sobre la gestión y ejecución del Alcalde de
Palmira Ritter López, el equipo de la Oficina de Comunicaciones presentará este
MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE, POR EL CANAL REGIONAL TELEPACÍFICO A
LAS 7 P.M., el programa institucional Palmira Avanza, a través del cual se muestran
diversas obras y proyectos sociales que el burgomaestre impulsa para mejorar la
calidad de vida de todos los palmiranos. Este espacio institucional, es producido por
Mauricio Jaramillo, presentado por el Comunicador Social Diego Fernando Lozano,
jefe de la Oficina de Comunicaciones, junto a Jessica Morales y Andrea Morales.

