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IGLESIA CATÓLICA DE PALMIRA RESPALDA POLÍTICA SOCIAL DEL
ALCALDE RITTER LÓPEZ Y PROMUEVE CURSILLOS DE CRISTIANDAD
La Iglesia Católica se unió a las voces de respaldo que sectores gremiales,
comunitarios y espirituales han expresado como reconocimiento a la política de
desarrollo social implementada por el Alcalde de Palmira Ritter López a través de
programas sociales permanentes y el impulso a obras de infraestructura con el apoyo
del Gobierno Nacional. El reconocimiento lo hizo el Obispo de la Diócesis de Palmira
Edgar de Jesús García Gil, durante la presentación del Movimiento Cursillos de
Cristiandad, implementado por la iglesia católica desde 1940. El prelado expresó: “El
Alcalde Ritter López está trabajando para ayudar a mucha gente de sectores
vulnerables, especialmente de las Comunas 1 y 2 y estamos dispuestos a seguir
acompañándolo, con una agenda conjunta para abordar los diferentes temas de
inclusión social en Palmira”.
El Alcalde Ritter López agradeció el apoyo ofrecido por las diferentes comunidades
religiosas, que al igual que la Iglesia Católica, aportan al desarrollo de las políticas
sociales en el Municipio e invitó a la comunidad representada por la Diócesis de
Palmira para que continúe acompañando la labor que desarrolla la Administración
Municipal. El mandatario agradeció el gesto y destacó la organización de los Cursillos
de Cristiandad. Al referirse a la invitación del Obispo de Palmira, el burgomaestre dijo:
“Somos partícipes de este acto que nos acerca a la palabra de Dios y queremos
que estas personas nos acompañen en el trabajo espiritual para sacar adelante
a nuestros jóvenes que han tomado el camino equivocado y nos apoyen para
que Palmira avance”.
ALCALDÍA DE PALMIRA AVANZA CON LA SEGUNDA FASE DEL
PROYECTO PARA LLEVAR AGUA POTABLE A TIENDA NUEVA, LA
CASCADA, LA BOLSA Y LA PAMPA
Mediante una convocatoria realizada en el Centro de Convenciones con los líderes
sociales y comunitarios de veredas y corregimientos de Tienda Nueva, La Bolsa, La
Pampa y La Cascada, la Alcaldía de Palmira, a través de la Dirección de Vivienda y
Servicios Públicos, adscrita a la Secretaría de Desarrollo y Renovación Urbana, a
cargo de Wendy Armenta, socializó la segunda fase del Acueducto Regional para
dotar de agua potable a estas poblaciones con el acompañamiento de Acuavalle y
Acuaviva S.A. Este Proyecto forma parte de la iniciativa del Alcalde Ritter López con
el fin de llevar el suministro del vital líquido a otros 8 corregimientos de Palmira.
El arquitecto Ramiro Ramirez, Director de Vivienda y Servicios Públicos, explicó que
con la llegada del agua potable a estos sectores de la zona rural, se contribuye
generando empleo, para impulsar el desarrollo del campo, como está plasmado en el
Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente. Igual concepto expresaron los
ingenieros Luis Hernando Florez Valor, de la firma ejecutora del Proyecto y José
Nicolás Perea, representante de Acuavalle, quienes aseguraron que con esta obra el
campo se abre hacia la competitividad. Jorge Alberto Grisales y Eliécer Arias
Montaño, Presidentes de las Junta de Acción Comunal de Tienda Nueva y La Bolsa,
respectivamente, destacaron el apoyo ofrecido por el Alcalde Ritter López para hacer
realidad este sueño de tener agua potable en su zona.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DESARROLLA ACCIONES
PARA SENSIBILIZAR SOBRE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO
INFANTIL EN PALMIRA
Con el fin de sensibilizar a la comunidad palmirana sobre las peores formas de trabajo
infantil y adoptar las acciones o ruta de trabajo para atender las demandas en torno al
tema, al tiempo que se previene esta situación, la Administración Municipal, con la
Secretaria de Integración Social Francia Ceballos Valdés, se une a la campaña del
Gobierno Nacional a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la
Organización Internacional del Trabajo, OIT, entre otros organismos, para erradicar
esta modalidad laboral, llevando a cabo diferentes actividades pedagógicas e
informativas ante la comunidad palmirana.
La Secretaria de Integración Social Francia Ceballos Valdés explicó que, por
directrices del Alcalde de Palmira Ritter López, se ha desarrollado una estrategia
para disuadir a quienes emplean menores de edad en diferentes labores. Con este
objetivo, explicó la funcionaria que está funcionando la Mesa de Acuerdo Social para
revisar la ruta de denuncia y atención sobre las peores formas de trabajo infantil. En
relación con la actividad, la funcionaria Ceballos Valdés, expresó: “La Administración
Municipal en cabeza del Alcalde junto al Comité Interinstitucional de Erradicación del
Trabajo Infantil, CIETI, invita a la comunidad a denunciar cualquier caso de trabajo
infantil que se presente en Palmira.
ALCALDE RITTER LÓPEZ AVANZA CON LA INSTALACIÓN DE LAS
CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PALMIRA

El Alcalde de Palmira Ritter López dentro del Plan de Desarrollo 2012-2015 Palmira
Avanza con su Gente y el programa Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana,
ajustado al Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad SIES, está
implementando la instalación de 66 cámaras en diferentes sectores de la ciudad. La
información fue dada a conocer por la Secretaria de Gobierno Maria Eugenia Muñoz
Fernández, quien explicó, además, que para este propósito se está cumpliendo con el
cronograma proyectado para que, antes de finalizar este año, estén instalados los
dispositivos de seguridad previstos. Con este objetivo ya se han ubicado los postes
sobre los cuales se instalarán las cámaras.
La Secretaria de Gobierno Maria Eugenia Muñoz Fernández explicó que igualmente
se está trabajando con todo lo que va operar el sistema de cámaras de seguridad.
Actualmente, explicó la funcionaria, se logró la firma del convenio con el Ministerio
del Interior de ubicar en diferentes sitios de la ciudad 66 cámaras más. Finalmente,
el Comandante del Distrito Especial de Policía Palmira Coronel Víctor Ademar Reina,
manifestó: “La instalación de las cámaras de seguridad permitirá a la
Policía desarrollar un mayor control de seguridad en beneficio de los palmiranos”.
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA REALIZARÁ
CAPACITACIÓN A LOS REPRESENTANTES DE ASOCOMUNAL PALMIRA

El Alcalde de Palmira Ritter López y la Secretaria de Participación Comunitaria
Gloria Liliana Martínez Tabares, llevarán a cabo este domingo 8 de septiembre entre
las 8:00 a.m. y 1:00 pm en las instalaciones de la Universidad Santiago de Cali,
sede Palmira, la capacitación a comunales sobre la Ley 1551, Plan Desarrollo
Comunal por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el
funcionamiento de los Municipios.

Gloria Liliana Martínez Tabares, Secretaria de Participación Comunitaria explicó que
se viene realizando una serie de capacitaciones a los representantes de Asocomunal
y próximamente se estará organizando el Congreso Departamental. La funcionaria
puntualizó: “En la capacitación se tendrá como conferencista al abogado Ceferino
Mosquera Murillo, Presidente de la Federación de Acción Comunal del Valle del
Cauca y Director Ejecutivo de la Confederación Nacional de Acción Comunal de
Colombia, además se desempeña como docente de las Universidades de
Buenaventura y de la Santiago de Cali”. Por su parte Helidoro Ortega Carvajal
Presidente de Asocomunal Palmira indicó que habrá capacitación sobre la Ley 1551;
Convenios solidarios con las JAC y Contratación en Mínima Cuantía”.
SECRETARIA DE MOVILIDAD CAPACITARÁ A MOTOCICLISTAS DE
PALMIRA EN EL CENTRO RECREACTIVO BOSQUE MUNICIPAL
A partir de este lunes 9 de septiembre y hasta el 13 del mismo mes, se realizará en el
Centro Recreativo Bosque Municipal la capacitación a los motociclistas de algunas
empresas de la ciudad en grupos de 15 por cada empresa en relación con las
habilidades y destrezas para la conducción de motocicletas. Esta jornada, según lo
explicó el Secretario de Movilidad Erminson Ortiz, se realiza en el ámbito del Plan de
Desarrollo 2012-2015, acorde con los lineamientos del Alcalde de Palmira Ritter
López en la agenda para la infraestructura, la movilidad y el transporte.
El Secretario de Movilidad Erminson Ortiz enfatizó que la realización de esta
capacitación obedece a los objetivos del Plan de Seguridad Vial para generar cultura
y respeto por las normas en todos los actores de la vía. El funcionario manifestó: “Es
claro que muchas personas argumentan saber manejar motocicletas pero al estar
sobre una de ellas y frente a los instructores van a notar que no saben dominar las
habilidades para manejar esta clase de vehículos, por eso se realizara la charla
teórico y práctica con el apoyo de la empresa privada”.

ALCALDÍA DE PALMIRA FORTALECE PLAN DE OBRAS DE
INVERSIÓN CON EL PAGO OPORTUNO DE LOS IMPUESTOS
Un llamado a los contribuyentes de Palmira para realizar antes del lunes 30 de
septiembre de 2013 el pago oportuno de los impuestos de Predial, Industria y
Comercio, hizo la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas de Palmira, María
Eugenia Figueroa, al convocarlos para que se acerquen a la Tesorería Municipal,
ubicada en el primer piso del Camp o a las entidades bancarias con las que el
Municipio tiene convenio para realizar el pago.
Al recordar que el cumplimiento en el pago de los impuestos es un claro respaldo a
la labor desarrollada por la Administración Municipal y compromiso con la
comunidad para planificar la financiación de obras, la Secretaria de Hacienda María
Eugenia Figueroa expresó: “Es importante que todos los contribuyentes cancelen a
tiempo sus impuestos, porque con estos recaudos Palmira Avanza en obras de
inversión. El objetivo es que los contribuyentes no se atrasen, por eso pueden
acercarse a nuestras oficinas y cancelar sus impuestos cumpliéndole al Municipio”.

HOY VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE A LAS 6 P.M. ALCALDÍA DE
PALMIRA PRESENTA GRATIS EL FESTIVAL DE MÚSICA JAZZ EN LA
CASA DE LA CULTURA
Para hoy viernes 6 de septiembre, a las 6 p.m. en la Casa de la Cultura Ricardo Nieto,
está programada, por iniciativa del Alcalde de Palmira Ritter López la presentación
del Festival de Música Jazz en el ámbito del programa cultural Bajo La Ceiba. De esta
forma, la comunidad palmirana podrán observar en escena a la agrupación de Jazz
Africali, un espectáculo hecho fiesta que lleva al público por las evoluciones musicales
del África en el mundo hasta nuestra actualidad. Africali en Escena es un show
dinámico, lleno de sorpresas sonoras, intercambiando roles e instrumentos, artistas
llenos de versatilidad y entrega para su público.
Con la llegada de Africali y el Festival de Jazz a Palmira, el Alcalde Ritter López hace
posible que la comunidad pueda disfrutar de eventos culturales y artísticos de tipo
nacional e internacional gratuitos, como el Festival de música Jazz, el reciente
Festival Internacional de Salsa y el Petronio Álvarez, que se realizará en los próximos
días. La Secretaria de Cultura y Turismo de Palmira Gloria Mercedes Mora, indicó
que el Festival de Jazz es un show dinámico, lleno de sorpresas sonoras,

intercambiando roles e instrumentos, artistas llenos de versatilidad y entrega
para su público, un gran acontecimiento cultural de talla internacional.

