Palmira, Martes 10 de septiembre de 2013
Número 1144.14.421
PALMIRA AVANZA CON LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE
FOTODETECCÍON DE MOVILIDAD EN DIFERENTES SECTORES DE LA
CIUDAD
El Alcalde de Palmira Ritter López dando cumplimiento a la Agenda para la
Infraestructura, la Movilidad y el Transporte para el desarrollo territorial y la
competitividad, a través de la Secretaría de Movilidad a cargo de Erminson Ortíz Soto
y el Consorcio Transito Palmira, está desarrollando los trabajos para la instalación de
la primera cámara de fotodetección de infractores a la normas de transito en el
Municipio, la cual estará ubicada en la carrera 28 con calle 42 sentido sur-norte, para
dicha instalación se están tramitando los permisos respectivos ante la Secretaria de
Planeación Municipal. Otras dos cámaras se ubicarán en la carrera 28 con calle 54,
sentido norte sur y en la calle 42 con carrera 36.
El Secretario de Movilidad Erminson Ortíz Soto precisó que el objetivo es ubicar tres
cámaras fijas y tres móviles para incentivar el respeto por las señales de tránsito,
situación que se reflejará en la reducción de los índices de accidentalidad del
Municipio. El funcionario expresó que, de igual forma, se desarrollarán operativos y
controles con la Policía de Tránsito de forma permanente, realizando operatividad en
los corregimientos y la zona urbana y con presencia permanente, en el Aeropuerto
Internacional Alfonso Bonilla Aragón, del corregimiento Palmaseca.
COMUNIDAD PALMIRANA DISFRUTÓ Y AGRADECIÓ AL ALCALDE RITTER
LÓPEZ POR LA PRESENTACIÓN GRATUITA DE LA MÚSICA JAZZ

Con una singular bienvenida, traducida en un múltiple y cerrado aplauso, la
comunidad palmirana expresó su reconocimiento al Alcalde Ritter López por abrir
espacios culturales con la presentación del grupo de música jazz Africali en el
programa cultural Bajo La Ceiba en la Casa de la Cultura. Esta presentación gratuita
de Africali, le permite al mandatario de los palmiranos impulsar la Cultura en Palmira
con eventos artísticos nacionales e internacionales como la Orquesta de Acordeones
Alemanes; el Festival Internacional de Salsa, El Festival de Ballet y el próximo viernes
20 de septiembre, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez.
Al destacar la participación de la comunidad en el Festival Internacional Ajazzgo,
Gloria Mercedes Mora, Secretaria de Cultura y Turismo, manifestó: “Los
palmiranos están asistiendo masivamente a estos actos culturales que brinda
gratuitamente el Alcalde de Palmira Ritter López. Hemos logrado una vez más traer
este grupo de artistas que deleitó al público. Por su parte, el Director de la Casa de
la Cultura Ricardo Nieto, Gustavo Adolfo Kuri expresó: “Ha sido un éxito la
presentación de Africali, esto hace parte de un proceso cultural de intercambio con
la ciudad de Cali”. Mauricio Trujillo, integrante del grupo Africali indicó: “Nos encantó
el público palmirano de verdad que fue un disfrute mutuo. Aplaudimos y respaldamos
este tipo de actividades culturales que está realizando el Alcalde de Palmira”.
Finalmente, la comunidad que asistio agradeció al Alcalde Ritter López por la
realización de estos actos culturales gratuitos. El joven Oscar Cadavid, habitante del
barrio El Sembrador dijo: “Fue un evento muy interesante. Felicito al Alcalde no
solamente por estos eventos culturales sino por lo que está haciendo por la ciudad, en
materia de programas que benefician a los jóvenes”. Ana Maria Cardona del barrio
El Recreo aseguró: “Fue excelente esta muestra cultural que trajo la Administración
Municipal. Estamos observado a un alcalde comprometido con la cultura”. Germán
Orejuela, Coordinador de Arte Vivo, dijo: “Tenemos un Alcalde comprometido con la
cultura y la promoción de las artes con espectáculos de buena calidad”.

ESTE JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE A LAS 8:00 A.M. LLEGA EL PLAN
ESPECIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL, PEIS, AL BARRIO LA EMILIA
Con programas sociales permanentes, descentralización de los servicios de la
Administración Municipal, jornadas lúdicas, recreativas y deportivas, además de la
ampliación de cobertura del Programa APS, llegará este jueves 12 de septiembre al
barrio La Emilia, en la calle 38 entre carreras 37 y 37 A, el Plan Especial de
Inclusión Social, PEIS, que contará desde las 8:00 a.m. con una masiva
participación comunitaria. En el mismo sentido, el Alcalde de Palmira Ritter López se
trasladará, con todo su equipo de trabajo, a la Comuna 3, con el propósito de
desarrollar allí una serie de programas de beneficio para toda la comunidad.
La programación del PEIS en el barrio La Emilia iniciará con una misa de Acción de
Gracias a cargo del sacerdote Luis Enrique Córdoba y la convocatoria en el Salón
Parroquial para la Muestra Viva, Proyecto PEIS, al igual el encuentro del
mandatario con los líderes comunitarios y actores sociales del barrio La Emilia. El
Alcalde de Palmira Ritter López reiteró que estos programas sociales permanentes
se constituyen en un aporte al desarrollo de la comunidad urbana y rural e invitó a la
comunidad a participar de las actividades. La descentralización de algunos servicios
de la Administración Municipal para acercar la oferta institucional a la comunidad.
TROPAS DEL BATALLÓN CODAZZI ACOMPAÑAN A LA POLICÍA PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PALMIRANOS
Sumado al trabajo desarrollado por la Policía de Palmira, soldados adscritos al
Batallón de Ingenieros No 3, Coronel Agustín Codazzi, vienen desarrollando en el
Municipio una labor de fortalecimiento de la seguridad y la Convivencia Ciudadana. El
Alcalde de Palmira Ritter López, destacó el trabajo de los uniformados e invitó a la
comunidad para seguir apoyando su labor. Por su parte, el Teniente Coronel Omar
Vargas Solano, comandante de la Institución, agradeció el apoyo ofrecido por la
Administración Municipal y el permanente aporte logístico, como las 22 motocicletas.
El Teniente Coronel Omar Vargas Solano, Comandante del Batallón de Ingenieros
Número 3 Agustín Codazzi, indicó que el apoyo del Ejército se ha brindado
tanto en la parte rural como urbana del municipio, con el objetivo de velar por la
tranquilidad y garantizar la seguridad de ciudadanos. El oficial Vargas Solano
manifestó: “Con el apoyo de la Policía y de la Administración Municipal tenemos los
recursos necesarios para aplicarlos en algunos casos que afectan la seguridad de los
palmiranos. Durante este año tropas del Batallón Codazzi han logrado la captura de
75 personas por microtráfico y delincuencia común. Invito a la comunidad a denunciar
cualquier hecho delictivo al numeral gratuito 146”.
ESTE MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE CONVOCAN RUEDA DE
PRENSA PARA EXPONER PROGRAMACIÓN DEL PETRONIO ÁLVAREZ
EN PALMIRA
Para este miércoles, 11 de septiembre a las 8:30 a.m. en el Salón Libertadores del
Camp, el Alcalde de Palmira Ritter López, junto a la Secretaria de Cultura y Turismo
Gloria Mercedes Mora y su equipo de trabajo, al igual que el Asesor Napoleón Rojas,
darán a conocer en rueda de prensa todos los detalles de este evento cultural del
Pacífico, que llega a Palmira por segunda ocasión. Se trata de exponer la
programación y algunos detalles del Festival de Música Petronio Álvarez que estará
en la Plaza de Toros Agustín Barona Pinillos, el viernes 20 de septiembre, a partir de
las 6:00 p.m. con los mejores exponentes de la música del Pacífico.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL AVANZA EN PROYECTO DE
RENOVACIÓN URBANA Y PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO DE LA
CIUDAD
“La peatonalización de la calle 30 comenzará a ser una realidad este trimestre, por lo
menos en su parte inicial que corresponde al sector del CAMP” afirmó Rodrigo
Oswaldo Díaz Rico, Director de Renovación Urbana y Valorización del Municipio de
Palmira adscrita a la Secretaría de Desarrollo y Renovación Urbana, que dirige
Wendy Armenta. El funcionario manifestó que es interés del Alcalde Ritter López,
recuperar el centro de la ciudad y este proyecto de peatonalización es uno de los 4
que hacen parte de ese proceso.
La renovación urbana está enmarcada en el Plan de Desarrollo y su propósito es
revertir el proceso de deterioro que afecta el centro de la ciudad en aspectos sociales,
estructurales y de seguridad pública concluyó el arquitecto. Por su parte, el Alcalde
Ritter López indicó: “Con esta transformación urbanística, Palmira tendrá una
renovación del centro, esto nos hará sentirnos orgullosos de nuestro Municipio.
Contaremos con el concurso del sector privado para desarrollar un Proyecto
que atraiga la inversión en Palmira". De acuerdo con Rodrigo Díaz Rico, Director
de Renovación Urbana Y Valorización de Palmira, estos son los componentes para
transformar el centro de la ciudad con base en proyectos articulados entre sí:
1º. La peatonalización de la calle 30 entre las carreras 30 y 23, cuyos primeros
trabajos se iniciarán antes de terminar el presente año.
2º. La reubicación de los vendedores ambulantes debidamente censados, cuyo
número asciende a 373. Ellos ocuparán la manzana ubicada entre las carreras 27 y
26, con calles 30 y 29.
3 La renovación del espacio público correspondiente al Parque de Las Delicias y su
ampliación sobre las dos manzanas donde actualmente funcionan las galerías
auxiliares y el pabellón de vísceras y plátanos. Este proyecto incorpora la construcción
de parqueaderos en el subsuelo.
4º. La modernización y redinamización del mercado agrícola, con la normalización de
la actividad de 485 vendedores de productos perecederos que actualmente trabajan
en las calles adyacentes a la galería central. A través de la adecuación y la oferta de
locales se recuperará el interior de la galería y el entorno físico y social del sector.
Todas las propuestas enumeradas se encuentran en fase de diseño. Con el proyecto
de la reubicación de vendedores informales ya existen los recursos para la adquisición
de los inmuebles que se requieren. En la presente semana se están enviando a sus
actuales propietarios, las cartas con la correspondiente oferta de compra, atendiendo
a los avalúos determinados por el Instituto Agustín Codazzi.
SECRETARÍA DE HACIENDA DE PALMIRA INVITA AL PAGO 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”.

