Palmira, Lunes 30 de septiembre de 2013
Número 1144.14.435
ALCALDE RITTER LÓPEZ VISITARÁ ZONA DE PROSPECCIÓN MINERA,
CON DELEGADOS DEL GOBIERNO Y EL CONGRESISTA JAIRO
ORTEGA SAMBONI
Acogiendo la denuncia de las comunidades asentadas cerca a las cuencas
Hidrográficas de los ríos Amaime y Nima, en la zona montañosa del Municipio, el
Alcalde de Palmira Ritter López, reiteró su rechazo frente a la prospección minera
que realiza la multinacional Anglo American en la zona y anunció que, con delegados
de la Agencia Nacional Minera, realizará una visita a la región con el acompañamiento
del Representante a la cámara Jairo Ortega Samboni, quien ayudó a expresar la
inconformidad de la comunidad y facilita la presencia de los representantes de la
entidad rectora de la minería en Colombia. El pronunciamiento del mandatario, se
conoce luego de haber hecho público el apoyo a los campesinos, pidiendo claridad
sobre el tema a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, adscrita al Ministerio
del Medio Ambiente.
El Alcalde de Palmira Ritter López reiteró que respalda la preocupación de los
campesinos en torno al tema ambiental. El mandatario explicó: “Hemos oficiado a la
Agencia Nacional Minera, rechazando la intención de que se den las licencias para
explotación minera, cerca a las vertientes que surten del agua a Palmira. Estamos
coordinando una Asamblea con la presencia de los delgados del Gobierno Nacional.
Vamos a rechazar de plano este intención de posible otorgamiento de licencias sin
medir consecuencias”. El Representante Jairo Ortega Samboni, aseguró que por el
momento no existe el permiso para la explotación minera en la zona.
CONCEJALES DE PALMIRA SE PRONUNCIAN ANTE EL GOBIERNO
NACIONAL POR PROSPECCIÓN MINERA EN ZONA MONTAÑOSA DEL
MUNICIPIO
Con un formulario de seis preguntas, a manera de Derecho de Petición, mediante las
cuales buscan que haya mayor claridad sobre el proceso de prospección minera en la
zona montañosa al oriente de Palmira, los 19 concejales del Municipio se
pronunciaron ante la Agencia Nacional Minera, que pertenece a al Ministerio de Minas
y Energía, con base en las normas establecidas, en especial la Constitución Nacional
que garantiza la conservación del Medio Ambiente, para que se detallen los aspectos
del proceso que se adelanta en territorio palmirano. “Como representantes de la
comunidad, no podemos ser indiferentes a las inquietudes continuas que vienen
manifestando los habitantes de la zona rural, en especial los habitantes de Calucé, La
Quisquina, La Buitrera y Potrerillo”, dice la misiva suscrita por los 19 ediles.
Finalmente, los representantes de la Corporación, reconocieron la gestión del Alcalde
Ritter López para enfrentar la denuncia de la comunidad, en torno al tema de la
explotación minera y manifestaron: “Reiteramos nuestro respaldo a las política
públicas adoptadas por el Alcalde Ritter Lopez que busca el desarrollo sostenible de
nuestro Municipio. Consecuentemente con ello, buscaremos mecanismos conjuntos
que conduzcan al desarrollo económico, el mejoramiento de la calidad de vida y al
bienestar social, sin agotar o arriesgar los recursos naturales que son un derecho de
quienes hoy habitamos la región”. Los 19 concejales invitaron a la comunidad para
seguir denunciando este tipo de hechos.

ALCALDÍA DE PALMIRA SOCIALIZÓ AVANCES DEL PROYECTO
HABITACIONAL ALDEA NASHIRA, EN EL BOLO SAN ISIDRO
Para socializar la entrega oficial de este importante proyecto respaldado por el
Gobierno Nacional y el Banco Agrario, el cual permitirá que 47 familias de este sector
sean beneficiadas con la adjudicación de vivienda, la Secretaria de Desarrollo y
Renovación Urbana Wendy Armenta Quintero acompañó al Alcalde Ritter López en
la visita realizada a la Aldea Nashira, ubicada en el corregimiento El Bolo San Isidro.
Este Proyecto habitacional está pendiente de la asignación de la constructora que
deben oficializar las entidades nacionales en los próximos días para así dar inicio a la
ejecución de las obras de construcción.
Los actuales compromisos de la Administración Municipal con el colectivo de este
proyecto se concentran en el perfeccionamiento del proceso de cofinanciación y en la
ejecución del plan de saneamiento básico que incluye la conexión del alcantarillado.
El lote urbanizado para la construcción fue donado por el Municipio que,
adicionalmente, entregó aportes del 20% para su construcción, mientras que el
Gobierno Nacional contribuyó con el 80% La Aldea Nashira, además de ser un
proyecto diferente por ser de carácter rural, es un ejemplo de organización e
innovación pues en su concepción están inmersos conceptos de sostenibilidad y
emprendimiento asociados con la capacidad de gestión de sus componentes.
ALCALDÍA DE PALMIRA IMPULSA CONVENIO SOCIAL CON LOS
VOLQUETEROS PARA TRABAJAR CON SECTOR EMPRESARIAL
Con el propósito de encontrar espacios de diálogo que permitan al sector de los
volqueteros y transportadores especializados desarrollar proyectos productivos con el
sector empresarial de Palmira, el Alcalde Ritter López delegó al Secretario General
de la Alcaldía Diego Fernando Saavedra Paz para dialogar con este importante
gremio que reúne a 60 integrantes activos en la Asociación de Transportadores
Especializados de Palmira, Asotransepal, con sede en el Municipio. La
organización busca que sus 80 afiliados sean tenidos en cuenta para el desarrollo de
actividades que les genere bienestar y la consolide como entidad vinculada con el
desarrollo de la comunidad. Asotransepal está representada por Libardo González y
Wilson Andrade, Vicepresidente y Secretario respectivamente.
La reunión entre Asotransepal y los empresarios, que se desarrolló en el piso 9 del
Camp, fue impulsada por Liliana Vásquez, coordinadora de los Convenios Sociales
durante la convocatoria, el Secretario General Diego Fernando Saavedra, recordó
que la unidad de Asotransepal fue posible gracias a la gestión del Alcalde de Palmira
Ritter López. El funcionario aseguró: “Ahora que el gremio está unido, queremos
articular la demanda y la oferta para impulsar a los volqueteros y seguir integrándolos
al desarrollo del Municipio”. Los empresarios Gustavo Adolfo Cadena López, Gerente
de la empresa G.A. Cadena López Constructores y Efraín López Botero, director de
L.G. Arquitectura, destacaron la gestión del Alcalde Ritter López para facilitar el
trabajo con los volqueteros y se mostraron dispuestos a fortalecer este gremio.
Los directivos de Asotransepal, agradecieron al equipo de Gobierno del Alcalde
Ritter López, por abrir espacios a través de los Convenios Sociales y destacaron el
acercamiento con los empresarios, el apoyo para el mejoramiento de sus condiciones
laborales y la participación de los agremiados en la conservación del medio ambiente,
cumpliendo con las normas vigentes cuando se trata de la disposición final de
escombros. El Vicepresidente de este gremio, Libardo González, indicó: “Queremos
agradecer al Alcalde y a su equipo que hizo posible reunirnos con los representantes
de las constructoras de Palmira. Hemos logrado que cuenten con nosotros. Queremos
seguir fortaleciendo el sector con el apoyo de la Administración Municipal”.

CON LA PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE CALI SE
INAUGURARÁ EL 8 DE OCTUBRE EL XIX FESTIVAL INTERNACIONAL
DE ARTE RICARDO NIETO
Para el próximo martes, 8 de octubre a las 7 p.m., en la Catedral Nuestra Señora del
Rosario del Palmar está prevista la inauguración de la edición número 19 del Festival
Internacional de Arte Ricardo Nieto. Ese día, bajo el lema Lo Nuestro, en ceremonia
presidida por el Alcalde de Palmira Ritter López, con la presencia de la Secretaria de
Cultura, Gloria Mercedes Mora Escobar y su equipo de trabajo se dará inicio a una
variada programación que irá hasta el lunes festivo, 14 de octubre y a través de la
cual se vincula la memoria colectiva de Palmira a la creación artística. La funcionaria
Mora Escobar explicó: “Se trata de rescatar nuestra identidad que nos habla a diario
de nuestros orígenes como la cultura Bolo Malagana”.
Uno de los propósitos de esta nueva edición del Festival de Arte Ricardo Nieto, es la
recuperación del que es considerado como ícono cultural de la ciudad: El Parque
Lineal. La recuperación, que va acompañada de la restauración de las obras plásticas
plasmadas en 23 vallas de reconocidos artistas locales, nacionales e internacionales,
se complementa con múltiples actividades artísticas, muestras gastronómicas, calle
del arte, entre otras. Finalmente, la Secretaria de Cultura, Gloria Mercedes Mora
Escobar, aseguró que por iniciativa del Alcalde Ritter López, con el XIX Festival de
Arte se pretende fortalecer los procesos del sector artístico.
QUIENES ASPIREN A VIVIENDA GRATUITA TIENEN PLAZO HASTA
ESTE MARTES 1 DE OCTUBRE PARA PRESENTAR DOCUMENTOS
Hasta este martes, 1 de octubre en la Plazoleta de Comfandi, frente al Parque La
Factoría en jornada continua de 8 a.m. a 4 p.m. estará abierta la convocatoria para
que quienes estén registrados como beneficiarios de la Red Unidos en Palmira lleven
los documentos necesarios y aspiren a la asignación de casas gratuitas, en el Plan
Molinos de Comfandi, que forma parte de los Proyectos de Vivienda gestionados por
el Alcalde de Palmira Ritter López ante el gobierno nacional. La prórroga se oficializó
mediante la resolución Nº 0746 del 24 de septiembre de 2013. La Administración
Municipal a través de la Secretaria de Desarrollo y Renovación Urbana Wendy
Armenta, reiteró la convocatoria a las familias palmiranas para que se acerquen antes
de la fecha de cierre, con los requisitos necesarios para aspirar a este Plan.
ESTOS SON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA POSTULARSE AL PLAN DE
VIVIENDA DE LA RED UNIDOS EN EL PROYECTO MOLINOS:
1.- Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de los mayores de edad.
2.- Fotocopia del registro civil de nacimiento de los menores de edad que conformen
el hogar.
3.- Fotocopia de registro de matrimonio o prueba de unión marital de hecho de
conformidad con el Artículo 2 de la Ley 979 de 2005.
ALCALDÍA DE PALMIRA CONVOCA A RUEDA DE PRENSA HOY LUNES,
30 DE SEPTIEMBRE, EN LA SEDE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Para tratar aspectos relacionados con la apertura del Concurso que busca darle el
nombre al Sistema Estratégico de Transporte Público, mediante el cual se dará
inicio a la modernización de este servicio en la ciudad y el Programa de
Capacitación dirigido a 1000 jóvenes en carreras tecnológicas del Servicio Nacional
de Aprendizaje, Sena, la Alcaldía de Palmira convoca a una Rueda de Prensa, así:
DÍA: Lunes, 30 de septiembre de 2013. HORA: 9 de la mañana. LUGAR: Sede de la
Secretaría de Educación. Carrera 32 No 46-10.

HOY, LUNES 30 DE SEPTIEMBRE, SE REALIZARÁ LA CLAUSURA Y
PREMIACIÓN DEL PRIMER INTERCOLEGIADO DE TEATRO PALMIRA
EN ESCENA 2013
Hoy, lunes 30 de septiembre a partir de las 6:00 p.m. en la sede del Colegio San José
de Ávila, ubicado en la calle 23 No 25-33, se realizará la ceremonia de clausura y
premiación el Primer Encuentro Intercolegiado de Teatro Palmira en Escena 2013,
concurso-taller cuyas eliminatorias se realizaron recientemente entre 27 Instituciones
Educativas del Municipio, 19 urbanas y 8 rurales, que presentaron sus
montajes teatrales ante el jurado calificador. Esta iniciativa es promovida por el
Alcalde de Palmira Ritter López con el apoyo permanente de la Secretaria de
Educación y la Fundación Artes Integradas del Valle, Fundaiv, que desde el pasado
8 de julio iniciaron este evento con el objetivo de dinamizar y promover las actividades
artísticas y culturales al interior de la comunidad educativa del Municipio.
El Director de Administración y Finanzas de la Secretaria de Educación, Héctor Fabio
Velasco, aseguró: “Este Primer Encuentro Intercolegiado, tiene el respaldo del
Alcalde de Palmira Ritter López y se premiará a la mejor obra, al Director, Actriz o
Actor, Mejor Ambientación Musical, Escenografía, Vestuario y Guión. En el caso de
Mejor Director, el premio estará representado en becas artísticas, bonos o estímulos
otorgados por los patrocinadores que han respaldado esta iniciativa. La obra
ganadora se hará acreedora a un premio con elementos que contribuyan al
fortalecimiento de las actividades artísticas de la Institución”. Kisinger Victoria Director
de la Fundación Fundaiv dijo: “El teatro es un instrumento de comunicación masiva, y
debe ser utilizado como instrumento pedagógico”.
HOY ÚLTIMO DÍA, PARA PAGO OPORTUNO DE LOS IMPUESTOS DE
PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO
Exponiendo cifras según las cuales el 60% de los palmiranos que pagan los
impuestos contribuyen con el desarrollo de la ciudad, mientras que el 40% que no lo
hace se expone a embargos de sus bienes inmuebles, la Secretaria de Hacienda y
Finanzas Públicas de Palmira, María Eugenia Figueroa, hizo un llamado a los
contribuyentes de Palmira para que realicen el pago de los impuestos de Predial,
Industria y Comercio hoy lunes 30 de septiembre que vence el plazo.
La Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas de Palmira, María Eugenia Figueroa
recordó que el cumplimiento en el pago oportuno de los impuestos es un claro
respaldo a la labor desarrollada por el Alcalde Ritter López y su compromiso con la
comunidad para el desarrollo de obras de inversión en el Municipio. Finalmente, la
funcionaria convocó a la comunidad para que se acerque 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.

