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Número 1144.14.540
UNICEF Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN SE
COMPROMETEN CON LA FERIA NACIONAL DE LA NIÑEZ EN PALMIRA
El Fondo de las Naciones Unidades para la Infancia, UNICEF y la Procuraduría
General de la Nación anunciaron que respaldan plenamente el Encuentro de
Alcaldesas y Alcaldes en favor de la infancia y la realización de la X Feria Nacional de
la Niñez y su Mundo en el Municipio de Palmira, acompañando la iniciativa del Alcalde
de Ritter López, brindando todo el apoyo institucional necesario para garantizar el
éxito del evento que se celebrará del 1º al 6 de abril en Palmira, como expresión del
desarrollo y cumplimiento de políticas de promoción de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
El pronunciamiento fue hecho por Sonia Lucia Forero, Procuradora de Familia, y por
Olga Isaza, Especialista en Políticas Públicas de UNICEF, en el acto de lanzamiento
del evento que se cumplió en la Casa del Valle en Bogotá con la presencia de los
instituciones ya mencionadas, además de la Vicepresidencia de la República y de
diversos organismos que desarrollan funciones de defensa y protección de los
menores. La delegación palmirana estuvo encabezada por Francia Ceballos,
Secretaria de Desarrollo Institucional, quien al oficializar la invitación al evento, habló
del nivel de compromiso de la Administración Municipal del Alcalde Ritter López con el
desarrollo de programas sociales de carácter permanente para beneficio de los
sectores más vulnerables, haciendo énfasis en la protección de la niñez.
ALCALDÍA DE PALMIRA RECUPERA ESCENARIOS PARA LA ACTIVIDAD
ARTÍSTICA EN EL 2014, AFIRMA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

“Con el nuevo Centro Cultural Guillermo Barney Materón o teatro Materón vamos a
engrandecer el arte y la cultura en Palmira”, dijo Gloria Mercedes Mora, Secretaria de
Cultura y Turismo del Municipio. El Alcalde Ritter López ha dispuesto la realización de
grandes eventos durante 8 días para su inauguración explicó la funcionaria. Por otra
parte anunció la reapertura del Centro de Convenciones en marzo. Este lugar será
escenario, después de las importantes adecuaciones de que está siendo objeto, del
Gran Encuentro de Alcaldes en el marco del Festival de la Niñez y su Mundo, que se
realizará con el acompañamiento de UNICEF. Posteriormente seguirá siendo sede de
importantes actividades artísticas.
La funcionaria responsable de la actividad cultural en el municipio indicó que las
zonas rurales también disfrutarán de la programación artística, pues han sido
incorporadas a la agenda cultural permanente a través de Activarte. También se
llevarán a los corregimientos presentaciones del Festival de Teatro Ritual y del
Festival Internacional de Arte. Se ha decidido programar audiciones de melómanos en
escenarios rurales y urbanos, aprovechando igualmente las sedes comunales,
coliseos y parques como el Bolívar, La Factoría, Obrero y el Prado para llevar el arte
en forma de ciclos de cine, teatro y danzas con el propósito de que toda la comunidad
disfrute de las actividades culturales finalizó expresando la funcionaria.

LISTA LA AGENDA CULTURAL PARA LOS PALMIRANOS EN 2014 POR
PARTE DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO

Ya esta lista la Agenda Cultural de Palmira, informó Gloria Mercedes Mora, Secretaria
de Cultura y Turismo del Municipio, quien explicó que el lanzamiento oficial se
cumplirá a finales de marzo. La funcionaria indicó que con la participación de todas las
áreas del Consejo Municipal de Cultura se construyó una programación anualizada
que abarca dos aspectos: los eventos especiales y aquellos que cíclicamente se
cumplen cada mes a lo largo de todo el año. Se han programado igualmente varias
exposiciones de artes plásticas con artistas palmiranos y de nivel nacional.
Gloria Mercedes Mora dijo que el Alcalde Ritter López tiene como propósito la
recuperación de los parques para lo cual habrá un evento nuevo de frecuencia
mensual que se celebrará en los mismos. Agregó que se quiere hacer del centro de la
ciudad un lugar atractivo en la noche para propios y visitantes, para lo cual se está
trabajando en la preparación de programas especiales en colaboración con los
hoteleros, para revitalizar la zona central con actividades artísticas. Se mantendrán
eventos como Bajo La Ceiba en la Casa de la Cultura, el Festival de Teatro Ritual,
Internacional de Arte y los eventos masivos en la plaza de toros como los Festivales
de Ballet, Petronio Álvarez, Salsa, Bolero y Tango.
MOTOCICLISTAS AGREMIADOS UNIDOS POR LA PAZ Y LA
CONVIVENCIA DE PALMIRA
El pasado viernes 28 de febrero el gremio de motociclistas de Palmira llevó a cabo en
sus vehículos, una marcha por las principales calles del Municipio, respaldando la Paz
y la Convivencia en beneficio de la comunidad. Los motociclistas, quienes usando
camisetas blancas pararon sus vehículos al frente del Camp y se comprometieron en
continuar apoyando la armonía y la convivencia ciudadana del Municipio. Jorge
Eliécer González Millán, dirigente de los motociclistas agremiados en Palmira,
manifestó: “Con esta actividad queremos darle los agradecimientos al Alcalde y a la
administración y aclarar la situación de los hechos que se presentaron hace unos días
con algunos desmanes. Aclaramos que en ningún momento la Administración ha
emitido Decretos de prohibición de la mujer parrillera y la medida de pico y placa para
los motociclistas, todo eso fue un rumor”.
Por su parte Luis Puertas, del gremio de motociclistas indicó: “Queremos darle los
agradecimientos al Alcalde Ritter López y decirle que estamos respetando todas las
normas de tránsito y con los documentos al día. Vamos a seguir adelante con el
apoyo de todos para construir y dinamizar la convivencia con el objetivo de fortalecer
la Paz y armonía en nuestro Municipio. Nos reunimos todos los motociclistas y la idea
es comprometernos en no creer en rumores para así evitar situaciones como la
sucedida en días pasados”.
CON VISITAS A GREMIOS DE MOTOCICLISTAS, LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD CONTINÚA SENSIBILIZANDO SOBRE NORMAS VIGENTES
Reafirmando su propósito de integrar a la ciudadanía en función del diálogo y la
participación comunitaria, el Secretario de Movilidad de Palmira, Erminson Ortíz Soto,
visitó las diferentes Asociaciones de Motociclistas agremiados en el Municipio para
sensibilizar al gremio en torno a la vigencia de las normas que en la actualidad
solamente prohíben el pasajero hombre mayor de 12 años y la circulación de motos
entre las 11:30 p.m. y las 4 a.m., de acuerdo con los Decretos 194 y 195 de 2013.
Acompañado por su equipo de trabajo, el funcionario invitó a denunciar hechos que
alteren la libre movilización y ratificó la disposición de concertar con la comunidad
mecanismos de diálogo permanente frente a la aplicación de las normas de tránsito, al
tiempo que reiteró que LA ALCALDÍA JAMÁS HA PENSADO EN IMPONER EL PICO
Y PLACA PARA MOTOS NI PROHIBIR LA MUJER PARRILLERA.

El Secretario de Movilidad de Palmira, Erminson Ortíz Soto escuchó a los
representantes del gremio de motociclistas del Municipio. Los agremiados entregaron
su percepción al finalizar las visitas de la Secretaría de Movilidad. Carlos Zabala,
representante de los motociclistas expresó: “Estamos muy agradecidos con la
Alcaldía de Palmira, porque hasta el momento nos han escuchado y ahora tenemos
más clara la información sobre los Decretos vigentes para que no caigamos en la
información errónea. Alexander Aristizábal precisó: “Muy positivas estas visitas,
porque recibimos compromisos por parte de la Alcaldía como capacitaciones a los
motociclistas a través del Sena y nos invitaron a visitar la oficina de empleo de
Comfenalco en el Parque Bolívar”.
COMUNIDAD RURAL DE NASHIRA SE VINCULÓ A LA CAMPAÑA DE
CONSTRUCCIÓN DE NANA, LA MUÑECA MÁS GRANDE DEL MUNDO
Con el objetivo de aportar a la construcción de NANA, la muñeca más grande del
mundo, la cual fue inscrita por el Alcalde de Palmira Ritter López en los Guinness
Records por su tamaño de 6 metros de altura, la comunidad rural de Nashira, ubicada
en El Bolo San Isidro, se acercó a la plazoleta del Camp, al centro de acopio de
Trapitos con Amor, para hacer su donación de trapos, retazos y telas. Con la
presencia del Alcalde encargado Diego Fernando Saavedra Paz, las 88 mujeres que
conforman Nashira, a través de un Comité, donaron telas y expresaron su respaldo a
la campaña de Trapitos con Amor. El mandatario Encargado manifestó: “Estamos muy
complacidos por este aporte indudablemente apoya en el proyecto de construir a
Nana, la muñeca más grande del mundo”.
Al tiempo que invitó a la comunidad palmirana a seguir contribuyendo en los diversos
puntos de acopio, para que hagan sus donaciones de telas y trapos, Elizabeth Ortega,
enlace municipal del movimiento de mujeres aseguró: “Este grupo es liderado por
puras mujeres quien están apoyando a la construcción de Nana. Esta campaña es
construir pedazo a pedazo la tolerancia; es el reflejo de la protección a nuestra
infancia, aceptando la diferencia; y es la construcción de unión y paz para un futuro
mejor”. Finalmente, Margarita Duque del plan Nashira, indicó: “Estamos contribuyendo
en la construcción de Nana, una causa muy linda para la protección de los niños. La
idea es demostrar que podemos contribuir a mejorar el medio ambiente.”.
SECRETARÍA DE HACIENDA DE PALMIRA INVITA A PAGAR
OPORTUNAMENTE LOS IMPUESTOS DE PREDIAL
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas
Públicas a cargo de María Eugenia Figueroa Vélez, dio a conocer que el plazo para el
pago oportuno de los impuestos vence el lunes 31 de marzo, por esta razón reitera el
llamado a los contribuyentes para que se acerquen a la Tesorería del Municipio
ubicada en el primer piso del Camp a reclamar el recibo respectivo y luego se
acerquen a las entidades bancarias autorizadas para cancelar los impuestos. Al
respecto, la Secretaria de Hacienda María Eugenia Figueroa expresó: “Invitamos a
todos los contribuyentes de Palmira a realizar el pago correspondiente a los
impuestos en las fechas indicadas. Palmira avanza en obras, gracias a la contribución
de los palmiranos, cancelando oportunamente sus impuestos. Por esta razón,
queremos incentivar a los contribuyentes cumplidos con el pago, para que obtengan
un 10% de descuento cancelando antes del 31 de marzo”.

