Palmira, Miércoles 12 de marzo de 2014
Número 1144.14.546
CON LA ADECUACIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE, SE INICIAN LAS
OBRAS DE EL BOSQUE MUNICIPAL DE PALMIRA
Con el objetivo de cumplir el compromiso de consolidar a Palmira como un municipio
amigable del medio ambiente, el Alcalde Ritter López con el acompañamiento del
Congresista Jairo Ortega Samboni, a través de la Oficina Asesora de Proyectos
Especiales a cargo de Enrique Aparicio Durán y de Gestión del Riesgo con Guillermo
Arango Rodríguez, dio a conocer que ya se iniciaron las obras de recuperación del
centro Recreacional Bosque Municipal empezando con la construcción del Parque
Biosaludable con base en el componente Ambiental, Administrativo y Recreativo.
Según el funcionario, el objetivo es dotar a El Bosque con los insumos necesarios
para tener una buena salud, fortalecimiento de los músculos y estiramiento dirigido a
todas las edades.
Por su parte, el Jefe de Gestión del Riesgo Guillermo Arango Rodríguez, quien es el
interventor de las obras de El Bosque Municipal indicó: “Dentro de los componentes
se empezó con el Parque Biosaludable con los trabajos de replanteamiento
topográfico y el encerramiento del terreno el cual está ubicado enseguida de la
cancha de fútbol. Allí se construirá el Parque Biosaludable que tendrá 5 gimnasios
para niños, jóvenes, adultos, para personas con movilidad reducida o discapacitados y
para los adultos mayores. Es importante aclarar que durante las obras, este centro
recreativo de El Bosque Municipal permanecerá abierto a la comunidad”.

CONSEJERO PRESIDENCIAL FRANCISCO JOSÉ LLOREDA
DESTACÓ EN BOGOTÁ GESTIÓN EN SEGURIDAD REALIZADA POR
EL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ
Durante la reunión de Secretarios de Gobierno de las ciudades priorizadas de
Colombia, realizado en Bogotá, el Alto Consejero Presidencial para la Seguridad y la
Convivencia, Francisco José Lloreda Mera, reconoció la gestión que desarrolla el
Alcalde de Palmira Ritter López, con la implementación de una política de seguridad,
articulada con las autoridades policiales y entidades público-privadas para garantizar
la convivencia y paz en el Municipio, lo cual se refleja en una considerable reducción
en el número de delitos y homicidios. El funcionario del Gobierno Nacional reconoció,
igualmente, la gestión social del mandatario lo cual contribuye a generar un clima de
convivencia en el Municipio. Así lo dio a conocer la Secretaria de Gobierno Municipal
María Eugenia Muñoz Fernández, quien participó en estos actos nacionales.
Al destacar que el Alcalde de Palmira Ritter López ha trabajado en la construcción
del tejido social a través del Plan Especial de Inclusión Social, PEIS con seguridad,
prevención y mejoramiento de entornos urbanos. El Consejero Lloreda Mera, dijo:
“Palmira y su Alcalde merecen una felicitación porque el trabajo que están realizando
con su equipo de gobierno es importante. Haber logrado una considerable reducción
en los homicidios es muy significativo, porque son vidas que se están salvando”. Por
su parte la Secretaria de Gobierno, María Eugenia Muñoz Fernández, dijo: “Esto no es
fruto del azar, es un compromiso clarísimo que tenemos para mejorar la seguridad y
desarrollar una labor social focalizada en las Comunas de Palmira”. El Alcalde Ritter
López agradeció el respaldo del Alto Consejero y reiteró el llamado a la comunidad
para seguir apoyando esta labor.

ALCALDE RITTER LÓPEZ CONVOCA A LA COMUNIDAD PARA
PARTICIPAR EN LA FERIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y SU MUNDO
Con la convocatoria de la Feria Nacional de la Niñez y su Mundo, el Alcalde Ritter
López reiteró el llamado para que la comunidad y todas las Instituciones Educativas
del Municipio, tanto del sector rural como urbano, se vinculen masivamente a la
celebración de esta actividad, a partir del martes 1, hasta el domingo 6 de abril de
2014 en el Coliseo Alvaro Dominguez Vallecilla, para exaltar a la infancia en torno a la
promoción, protección y restitución de sus derechos con una celebración que los
integra teniendo como eje articulador la Política Pública de Primera Infancia y
Adolescencia, escenario de acogida de la iniciativa para seguir impulsando las buenas
acciones en beneficio las niñas y los niños como protagonistas de esta iniciativa.
El Alcalde de Palmira Ritter López precisó que con el Plan General de Apoyo a la
realización de la Feria Nacional de la Niñez y su Mundo, en el ámbito del Plan de
Desarrollo Palmira Avanza con su Gente, se tiene como objetivo primordial abrir
todos los espacios para la participación de las Instituciones públicas y privadas del
Municipio. Por su parte la Secretaria de Integración Social, Francia Ceballos, aseguró:
“A través de la Comisión Municipal Intersectorial reiteramos el llamado a todas
las organizaciones educativas para que se hagan partícipes de los actos, para
este fin contamos con el apoyo de la Fundación Mundo Mejor, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y la Organización de las Naciones Unidas
para la Infancia”. En el ámbito de la Feria Nacional de la Niñez y su Mundo,
también se contará con la participación de la Vicepresidencia de la República y la
Procuraduría de Infancia y Adolescencia.
ALCALDÍA DE PALMIRA AVANZA CON EL FESTIVAL DEL DESCUENTO
EN IMPUESTOS A LLEVARSE DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2014
Con la finalidad de que los contribuyentes palmiranos acudan a la Alcaldía de Palmira
para acceder a beneficios por ser buenas pagas, la Administración Municipal a través
de la Secretaría de Hacienda llevará a cabo a partir del miércoles 26 al viernes 28 de
marzo, el Festival de Descuentos por pronto pago del 10 % sobre la vigencia
2014 en la Plazoleta primer piso del Camp, donde además habrá asesoría por parte
del IGAC y algunas entidades bancarias con las que el municipio tiene convenio para
el pago de los impuestos.
Respecto a la actividad, la Secretaria de Hacienda María Eugenia Figueroa expresó:
“Dentro del Festival de Descuentos los palmiranos buena paga podrán recibir el
beneficio del 10% de descuento al cancelar toda la vigencia 2014. En el evento las
entidades bancarias van a ofrecer su portafolio de servicio y a contribuir en el recaudo
de impuestos a través del servicio de tarjetas crédito y débito. Además se resolverán
inquietudes de los contribuyentes”.
HOY, MIÉRCOLES 12 DE MARZO, SE EMITIRÁ POR TELEPACÍFICO
UNA NUEVA EMISIÓN DEL PROGRAMA PALMIRA AVANZA
Hoy miércoles a partir de las 7:00 p.m. por el Canal Regional Telepacífico, los
televidentes podrán observar en el programa institucional Palmira Avanza, diversos
temas de la gestión del Alcalde de Palmira Ritter López, tópicos como el Encuentro
de Alcaldes y Alcaldesas en el ámbito de la Feria Nacional de las Niñez y su Mundo;
el avance en la construcción de los Jardines Sociales en el municipio; la labor del
Concejo Municipal de Palmira; entre otros. El programa, con una duración de 30
minutos, se puede captar en el básico 11 para el Valle del Cauca y los operadores
UNE, Canal 11; MOVISTAR, Canal 158; CLARO, Canal 119 y DIRECT TV, Canal 141.

DELEGADO ALEMÁN DE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
ASESORÁ EMPRESARIOS DE PALMIRA EN HOTELERÍA Y TURISMO
Con la convocatoria a una Rueda de Prensa este lunes 17 de marzo, a las 9:00 a.m.
en el Salón Libertadores, noveno piso del Camp, a la cual están invitados los
periodistas y comunicadores sociales, se iniciará, con la presencia del experto en
Hotelería, Turismo y Promoción Económica Hans-Gunther, un ciclo de capacitaciones
y asistencias técnicas a los diferentes hoteles de la ciudad y restaurantes que se han
vinculado a la cooperación técnica. Esta labor, que irá hasta el 12 de abril, es
coordinada por la Oficina de Cooperación Internacional a cargo de Alexandra
Guzmán, y responde a la gestión realizada por el Alcalde de Palmira Ritter López en
el ámbito de la colaboración público-privada para ofrecer mejores oportunidades al
sector empresarial, especialmente en el impulso al turismo aprovechando las ventajas
comparativas y competitivas que tiene el Municipio.
ARMADA NACIONAL CONVOCA A LOS JÓVENES QUE AÚN NO HAN
DEFINIDO SU SITUACIÓN MILITAR
Las Fuerzas Militares de Colombia, Armada Nacional, a través de la Dirección de
Reclutamiento Militar N°6 de Cali, informa a todos los jóvenes mayores de 18 y
menores de 27 años quienes aún no han definido su situación militar, que se
encuentran abiertas durante todo el año en todos los Distritos Militares Navales, las
inscripciones del segundo contingente de 2014, para que presten su servicio militar en
la Armada Nacional como Infantes de Marina sin ningún costo. En el Municipio de
Palmira se puede recibir información permanente en la Casa de la Cultura Ricardo
Nieto, ubicada en la Calle 30 No. 24-00 o en el celular 311- 749 8034.
Dentro de los requisitos de inscripción se encuentran:
1.- No haber definido la situación militar.
2.- Edad comprendida entre los 18 y 27 años al ingreso.
3.- Ser soltero, sin hijos y no vivir en unión libre.
4.- No ser hijo único.
5.- Tener aprobado mínimo quinto (5) grado de primaria.
Al momento de la inscripción deben presentar:
1.- Fotocopia de la cedula o contraseña ampliada al 150 %.
2.- Fotocopia de cedula de los padres o tutores.
3.-Tres fotos 3x4 en fondo azul.

