Palmira, Martes 3 de septiembre de 2013
Número 1144.14.416
PALMIRA AVANZA EN COMPETITIVIDAD REGIONAL CON LA NUEVA
SEDE DE GASES DE OCCIDENTE EN EL CORREGIMIENTO DE ROZO
Con el objetivo de brindar mayor comodidad y facilidad de acceso a los usuarios del
gas natural, al tiempo que se continúa con la confianza inversionista al Alcalde de
Palmira Ritter López, la empresa Gases de Occidente inauguró una nueva sede
administrativa para atender a las 1.800 familias quienes ya disfrutan de los beneficios
del gas natural. La nueva oficina de Gases de Occidente en Rozo es una respuesta a
la petición del mandatario de los palmiranos, quien se comprometió con la comunidad
para gestionarla. La nueva sede está ubicada en la avenida 9 No. 8-428 y dispondrá
del servicio de atención a las peticiones, extensión de redes, facturación y pagos.
Al respecto el Alcalde de Palmira Ritter López, dijo: “Para los corregimientos es
muy importante el desarrollo de sus servicios públicos y este es uno de los
puntos que estamos cumpliendo dentro del presupuesto participativo que
firmamos con la comunidad. Sumado a esto, esta zona recibirá agua potable”.
Por su parte, Arturo Gutiérrez de Piñeres, Gerente General de Gases de Occidente
explicó: “Palmira se ve beneficiada gracias a la gestión del Alcalde, este servicio llega
también a la Zona Franca de Palmira, logrando una mayor competitividad en la región.
Además se generaron empleos directos e indirectos con personal que habita en el
corregimiento de Rozo”.
Finalmente, la comunidad de Rozo agradeció la gestión del Alcalde de Palmira Ritter
López y destacó que con la disposición de este nuevo servicio, se logra aliviar el
costo de la canasta familiar. José Antonio Echeverry, habitante de la zona, expresó:
“Este servicio lo necesitábamos, estamos muy contentos, agradecemos a la Alcaldía y
a Gases de Occidente por darnos esta gran oportunidad”. El usuario Milton Castrillón,
destacó el apoyo del Alcalde y el aporte al desarrollo por parte de la empresa de Gas”.
ALCALDE RITTER LÓPEZ REITERÓ SU COMPROMISO PARA LLEVAR
AGUA POTABLE A ROZO, LA ACEQUIA Y LA TORRE
Durante la inauguración de la nueva sede administrativa de Gases de Occidente y el
anuncio de la entidad para ampliar las redes hacia La Torre, La Acequia y Matapalo,
el Alcalde de Palmira Ritter López reiteró su compromiso para que la comunidad de
esta zona del Occidente de Palmira abra pronto la llave y reciba el suministro de agua
potable. El burgomaestre indicó que con la llegada del vital líquido, además de la
cobertura del gas natural, se contribuye para impulsar el desarrollo y la competitividad,
como quedó consignado en el Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente.
Al precisar que el Proyecto para llevar agua potable a Rozo, La Torre y La Acequia,
tiene como base la financiación con recursos del Gobierno Nacional y local, el Alcalde
Ritter López aseguró: “Con la adjudicación de la nueva empresa de Acueducto,
que deberá iniciar esta obra rápidamente, aspiramos abrir la llave en el 2015 con
agua potable ubicando esta zona como una de las más desarrolladas de la
ruralía palmirana”. Finalmente, el mandatario recordó que junto a estas tres
localidades también está previsto dotar de acueducto a 11 corregimientos de Palmira.

SECRETARÍA DE HACIENDA DE PALMIRA INVITA AL PAGO
OPORTUNO DEL IMPUESTO PREDIAL, ANTES DEL LUNES 30 DE
SEPTIEMBRE
La Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas de Palmira, María Eugenia Figueroa
Vélez, hizo un llamado a los contribuyentes para realizar el pago oportuno de sus
impuestos acercándose al primer piso del edificio de la Alcaldía. En el caso del
impuesto de Predial, el plazo vence el lunes 30 de septiembre de 2013 y están
autorizados para el recaudo los bancos Occidente, Davivienda, Caja Social y Av
Villas. Al reiterar el llamado a los contribuyentes para el pago oportuno de sus
obligaciones tributarias, la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas de Palmira,
María Eugenia Figueroa Vélez, indicó: “Invitamos a la comunidad de Palmira para que
paguen sus impuestos municipales antes del lunes 30 de septiembre”.
ALCALDÍA DE PALMIRA SIGUE AVANZANDO CON POLÍTICAS SOCIALES
PARA LA COMUNIDAD DE ADULTOS MAYORES

El Alcalde Ritter López, avanza con las políticas sociales para beneficiar a los
Adultos Mayores que forman parte de los diferentes grupos conformados en Palmira,
los cuales están participando de los diferentes programas y actividades que desarrolla
la Administración Municipal a través de la Secretaría de Integración Social a cargo de
Francia Ceballos con el apoyo de Recrear Palmira. En este sentido, el mandatario
reiteró el compromiso con esta población desde que se firmó el Convenio Social,
manifestando: “Estamos comprometidos con nuestras amigas y amigos adultos
mayores, seguimos avanzando con el proyecto de la construcción del Parque de
la Salud que estará en el Bosque Municipal”.
La comunidad de Adultos Mayores de Palmira, expresó su agradecimiento al Alcalde
de Palmira Ritter López por el desarrollo de políticas de atención permanente a este
sector poblacional. Ramiro Hernández, Presidente del Club de la Salud manifestó:
“La labor del Alcalde es excelente ha prometido y está cumpliendo con los diferentes
programas que nos beneficia a los adultos mayores”, Ofir Jaramillo, de Senderos de
La Esperanza, indicó: “Estamos muy orgullosos del Alcalde, él está muy
comprometido con la ciudad y los proyectos como el nuevo transporte urbano y la
culminación de las obras del Hospital”. Nidia Reina del grupo Magnífico, manifestó:
“La labor del Alcalde es buena, nos ha cumplido con nuestros programas y nos
acompaña en las actividades y está trabajando bien por la ciudad”.
CENTRO CULTURAL COLOMBO-ALEMÁN AGRADECIÓ ACOGIDA Y
HOSPITALIDAD DE PALMIRA DURANTE PRESENTACIÓN DE
ACORDEONES DE ALEMANIA

Por la disposición, la acogida y atención recibida durante la presentación del
Concierto de Acordeones durante la noche de la cultura popular colombo-alemana
denominada Un viaje de música y amistad, el Centro Cultural Colombo Alemán, a
cargo de su directora Marie Ingrid Plail de Tala, agradeció a través de una carta al
Alcalde Ritter López y a la Asesora de Cooperación Internacional Alexandra Guzmán,
por el apoyo recibido y respaldar la cultura. El Gran Concierto de Acordeones de
Alemania, incluyó un repertorio con temas clásicos del folclor germano, así como
melodías clásicas, interpretadas por un grupo de 30 artistas.
En la misiva dirigida al mandatario de los palmiranos, la Directora del Centro Cultural
Colombo Alemán, Marie Ingrid Plail, expresó: “Nos sentimos muy bien acogidos y fue
un placer trabajar con los funcionarios de la Alcaldía de Palmira, quienes estuvieron
muy atentos y dispuestos, además pusieron todo su empeño para sacar adelante este
proyecto artístico. En un futuro cercano, quisiéramos seguir desarrollando actividades
culturales con el apoyo de una comunidad como la palmirana que cada vez tiene más
criterio para reconocer la calidad de los espectáculos culturales”.

CON PROGRAMAS SOCIALES PERMANENTES, A TRAVÉS DEL PEIS
SE CAPACITARON EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL MUJERES
PALMIRANAS
Impulsando los programas sociales permanentes en Palmira, el Alcalde Ritter López,
a través de la Secretaria de Integración Social, Francia Ceballos Valdés, acompañada
del equipo de funcionarios del Plan Especial de Inclusión Social, PEIS, culminó de
manera exitosa una nueva etapa de capacitación en Emprendimiento Empresarial al
hacer entrega de los correspondientes certificados a 100 mujeres que adquirieron
nuevas competencias en diferentes proyectos empresariales. El acto de entrega de
los certificados se cumplió en el Centro de Convenciones con la asistencia de las
mujeres capacitadas de los sectores beneficiados como Berlín, Loreto y La Emilia.
La Secretaria de Integración Social invitó a las recién graduadas para que aprovechen
los conocimientos adquiridos trabajando, generando desarrollo y progreso para su
comunidad. Al respecto precisó: “Con el Alcalde estamos cumpliendo con el
propósito de mejorar las condiciones de vida de estas familias de los sectores
priorizados se capacitan a través del PEIS. Con los cursos de Emprendimiento
Empresarial les entregamos herramientas para que se desempeñen
laboralmente”. El Alcalde Ritter López tiene proyectado en Palmira la construcción
de un centro empresarial con el fin de que las mujeres tengan un espacio para
capacitarse y ofrecer los productos que han sido elaborados a partir de su nuevo
conocimiento o intercambio de saberes.
PALMIRA VIVIRÁ ENCUENTRO DE MÚSICA JAZZ ESTE VIERNES 6
DE SEPTIEMBRE EN LA CASA DE LA CULTURA RICARDO NIETO

Con el objetivo de impulsar una actividad de interés público y social a partir de la cual
se desarrolle y fomente las diferentes manifestaciones artísticas musicales, al tiempo
que se estimula el intercambio cultural con maestros nacional e internacionales, se
presentará de manera gratuita este viernes 6 de septiembre a partir de las 6:00 p.m.
en la Casa de la Cultura la agrupación de Jazz Africali-Septeto Colombia. Se trata de
una expresión artística en la cual participan los creadores de Jazz Fusión y
Experimental de Jazz, para deleitar a la comunidad con este género musical, según lo
explicó la Secretaria de Cultura y Turismo Gloria Mercedes Mora quien agregó: “Los
palmiranos podrán disfrutar de un espectáculo novedoso, gracias al Convenio del
Alcalde Ritter López con la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali”.
Al enfatizar en la importancia de que la comunidad palmirana pueda disfrutar de
espectáculos de calidad totalmente gratuitos, el Alcalde de Palmira Ritter López
manifestó: “Queremos este año continuar con las presentaciones de grandes eventos
con artistas nacionales e internacionales, como lo hemos hecho con el Festival
Internacional de Salsa; de Ballet y próximamente el Petronio Álvarez. Por eso el Jazz
estará este viernes en Palmira para disfrute de toda la comunidad. Finalmente, el
Director, de este género musical, Diego Pombo, recordó cómo este certamen se inició
como un evento sencillo que hoy adquiere gran renombre y permitirá que Palmira
disfrute de un espectáculo artístico que ya tiene renombre internacional”.

