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ALCALDE RITTER LÓPEZ RECIBIÓ RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL DEL PRESIDENTE MUNDIAL DE LOS CLUBES DE
LEONES
El Alcalde de Palmira Ritter López, recibió un valioso reconocimiento de carácter
internacional, de parte de los integrantes de los Clubes de Leones del continente en el
marco del 43º Foro Leonístico de América Latina y del Caribe, FOLAC. El merecido
galardón fue entregado al burgomaestre por el australiano Barry J. Palmer, Presidente
de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, organización que congrega a
todos los clubes de leones de los 5 continentes, por el desarrollo de importantes
políticas sociales adelantadas por el mandatario palmirano.
La entrega de la importante distinción se cumplió en el acto de apertura del encuentro
internacional que tuvo como escenario el Centro de Eventos Valle del Pacifico, y
estuvo acompañada por una impresionante ovación de los más de 1500 socios
leonísticos asistentes a la ceremonia, quienes aplaudieron entusiastamente al
burgomaestre palmirano en el momento del reconocimiento oficial. Los alcaldes de
Cali y Yumbo, Rodrigo Guerrero y Fernando Murgueitio recibieron igualmente placas
distintivas en la misma ceremonia.

El Alcalde de Palmira Ritter López recibió con inmensa satisfacción el
reconocimiento con que fue distinguido por la Asociación Internacional de Clubes
de Leones El mandatario expresó: “Me siento orgulloso y agradecido por este
acto. Me conmueve y me emociona la espiritualidad y la vocación de los Leones
que es servir con inmensa capacidad de sacrificio a los más necesitados sin
ninguna condición. Estaremos caminando siempre en la misma dirección de
servicio de los Leones”.
BENEFICIADOS CON AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SUBSIDIO
DEL ADULTO MAYOR, EXPRESAN SU AGRADECIMIENTO AL ALCALDE
RITTER LÓPEZ
Con la ampliación de cobertura en 1.866 cupos para el subsidio del Adulto Mayor, el
Municipio de Palmira logra, por gestión del Alcalde Ritter López, duplicar el número
de personas beneficiadas hasta llegar a 7.349. Los nuevos beneficiarios con el
Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor, expresaron su agradecimiento al
mandatario por el empeño y la decisión de seguir abriendo puertas del Gobierno
Nacional para atender las necesidades de la comunidad palmirana. Por su parte, el
Ministro de Trabajo Rafael Pardo Rueda, en su visita a Palmira para reconocer la
labor del burgomaestre en el propósito de incrementar la cobertura en la asignación
de subsidios, compartió con este sector poblacional la excelente noticia.
ESTAS SON LAS VOCES DE LOS BENEFICIADOS CON LA AMPLIACIÓN DE
COBERTURA DEL SUBSIDIO DEL ADULTO MAYOR EN PALMIRA:
.- Camilo Arana, barrio Prados de Oriente: “Agradezco al Alcalde Ritter López por
su compromiso con nosotros, y por este subsidio que recibiremos cada dos meses
que nos ayuda mucho”.
.- Libardo Ágredo, del sector del Club Campestre: “Estoy muy agradecido, esta es
una excelente noticia, esto nos sirve demasiado para nuestro sustento”.
.- Marleny Alarcón, del barrio la Emilia: “El subsidio es una bendición, me sirve para
subsistir”.

.- Mabel Alemesa, del sector de Amaime: “Le agradezco a todos, al Alcalde Ritter,
al Presidente Santos porque se preocupan por nosotros y nos ayudan”.
.- Víctor Arévalo Mina, de San José: “Nunca antes, los que llegamos a la edad
madura habíamos tenido estas oportunidades, porque no sólo es el subsidio sino la
atención que nos brinda el Alcalde Ritter López”.
EL ALCALDE RITTER LÓPEZ COMPROMETIDO CON LA CALIDAD
EDUCATIVA EN PALMIRA DESARROLLA JORNADAS DE
CAPACITACIÓN CON DOCENTES
Reafirmando su compromiso con la Calidad Educativa y los lineamientos que siguen
los funcionarios de la Secretaría de Educación para consolidar este proceso,
impulsado por el Alcalde de Palmira Ritter López, el Secretario de Educación de
Palmira, Diego García Zapata, desarrolló jornadas de capacitación con docentes y
coordinadores de las instituciones y sedes educativas para tratar temas relacionados
con el proyecto de Bienestar Social de los educadores y personal administrativo.
También se realizó una conferencia sobre el suicidio que expone lo que el docente
debe conocer para prevenirlo, así como los conceptos sobre la aplicabilidad de la Ley
1620 y la parte reglamentaria sobre la violencia escolar y el comportamiento de los
estudiantes en clase.
El Alcalde de Palmira Ritter López, se refirió al compromiso de los docentes para
hacer de Palmira un Municipio Educado y dijo: “Hemos puesto el empeño para
mejorar la calidad de la educación, somos primeros en el Valle y destacados en
el ámbito nacional. Nos sentimos muy contentos por estos logros y la
capacitación para los docentes contribuye a consolidar el proceso”. Finalmente,
el Secretario de Educación Diego García Zapata, recordó que la Secretaria de
Educación de Palmira está posicionada en el puesto 13 entre las 94 certificadas de
todo el país y que es, actualmente, la mejor Secretaria de Educación del Valle, de
acuerdo a los resultados de las Pruebas Saber 2013. “El objetivo es superar esta
posición”, puntualizó el funcionario.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CUMPLIRÁ COMPROMISOS
ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Conociendo las necesidades de la comunidad palmirana y en respuesta a los
compromisos adquiridos a través del Presupuesto Participativo con cada uno de los
sectores del Municipio, el Alcalde de Palmira Ritter López manifestó que las obras se
ejecutarán, luego de cumplir las etapas contractuales, requisitos indispensables para
el desarrollo de estas labores entre el 2014 y el 2015. Este ejercicio de participación
ciudadana tiene unas etapas que se agotaron en los primeros años 2012 y 2013, lo
cual significa que ya se hicieron visitas, se recogió y consolidó la información para
incluirla en el presupuesto, posteriormente viene la etapa de contratación. Luego,
entre el 2014 y 2015 se realizarán las obras. El Alcalde Ritter López ratifica su
compromiso con la comunidad y además cumple con la estrategia Sinergia Territorial
del DNP, tal como se hace con el Plan de Desarrollo Municipal.
La Secretaria de Planeación, Esperanza Forero Sanclemente explicó que el
Presupuesto Participativo es una herramienta utilizada para llegarle a la comunidad de
la zona urbana y rural de Palmira. En ambos sectores se ha trabajado con base en el
Plan de Desarrollo. La funcionaria puntualizó: “Este proceso que surgió en el ejercicio
con la comunidad que priorizó sus propias obras sigue un trámite que debe surtirse de
acuerdo con los parámetros de contratación, que están avanzando. En este momento
estamos sacando los contratos, la mayoría de ellos debe ir a proceso de licitación, es
decir se tarda de 3 a 4 meses para que se inicien obras y se puedan evidenciar y ver
terminados los compromisos”.

CONTRIBUYENTES PALMIRANOS PUEDEN ACERCARSE AL CAMP
PARA EL PAGO DE VIGENCIAS ANTERIORES DE IMPUESTOS
MUNICIPALES
Los contribuyentes de Palmira que deseen ponerse al día con el pago de las vigencias
de 2013 y anteriores del Impuesto de Predial Unificado y de Industria y Comercio,
podrán acercarse de manera permanente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda,
ubicadas en el primer piso del Camp. Según lo indicó la titular de este Despacho,
María Eugenia Figueroa, al recordar que, una vez liquidado el gravamen, el pago
podrá realizarse en las entidades bancarias, como Davivienda, AV Villas y el Banco
de Occidente, ubicado en el Camp, de 8:00 a 11:30 a.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. o a
través del portal www.palmira.gov.co en el enlace Imprima su factura Predial. La
funcionaria recordó que el cumplimiento en la cancelación oportuna de los impuestos
es un claro respaldo a la labor desarrollada por el Alcalde Ritter López y su
compromiso con la comunidad para planificar obras de desarrollo.
OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL INFORMA SOBRE
POSIBILIDADES PARA RADICARSE EN CANADÁ
La Administración Municipal, a través de la Oficina de Cooperación Internacional a
cargo de Miriam Alexandra Guzmán, dio a conocer que el Gobierno de la provincia
de Quebec, en Canadá, está buscando familias o personas que quieran vincularse a
su sistema laboral y quedarse a vivir en este país. Los aspirantes, preferiblemente,
deberán tener algún tipo de formación profesional o técnica, que tengan un dominio
mínimo del francés o inglés, pues las posibilidades están en la provincia de Quebec,
donde el francés es el idioma principal. Buscan un perfil joven entre 18 y 35 años.
La Asesora de Cooperación Internacional, Alexandra Guzmán expresó que cada
solicitante será evaluado y dependiendo de su profesión, experiencia laboral,
dominio del inglés y el francés, si tiene hijos pequeños, entre otros aspectos de
evaluación, tendrán una calificación. Las parejas deberán obtener entre los dos 63
puntos y las personas solteras 55 puntos. El Gobierno canadiense garantizará
mejoramiento del idioma y una vinculación laboral, además de orientación mientras
se acoplan a la cultura de Quebec, así lo afirmó Jennifer Fortin promotora de
inmigración del Gobierno de Quebec. Para más información se debe ingresar a
www.inmigraraquebec.ca inscribirse y asistir a una de las charlas que realizará el
Gobierno en Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá.

