Palmira, Miércoles 4 de febrero de 2015
Número 1144.14.765
CON EJÉRCITO, POLICÍA Y FISCALÍA, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
REALIZARÁ TOMAS MASIVAS CON ALLANAMIENTOS PARA
FORTALECER LA SEGURIDAD EN PALMIRA
Como parte de los planes de reforzamiento e innovación en estrategias para fortalecer
la Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Administración Municipal, junto con la
Policía, El Ejército y la Fiscalía, realizará toma masiva con allanamientos en algunos
sitios de Palmira que presentan inseguridad. Así se estableció al término del Consejo
de Seguridad realizado en el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en el cual
también se anunció mayor presencia de los organismos de seguridad en las diferentes
comunas y barrios de Palmira. En el mismo sentido se determinó que antes de
terminar el 2015, Palmira aumentará los cuadrantes de seguridad lo cual significa una
mayor y mejor cobertura barrio por barrio y casa por casa con el objetivo de seguir
fortaleciendo la Seguridad y Convivencia Ciudadana. De acuerdo con el Secretario de
Gobierno de Palmira Jaime Vargas Vásquez, el incremento de los cuadrantes permite
que a la hora de un hecho delincuencial que se registre, pueda haber una mayor
capacidad de reacción de la autoridad que cuenta con apoyo logístico permanente.
“ANTES, TENÍAMOS MANGUERAS VIEJAS, HOY CONTAMOS CON
NUEVA TUBERÍA Y AGUA POTABLE”, DICE LA COMUNIDAD DE LA
QUISQUINA CELEBRANDO LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO
“Estamos muy contentos con el apoyo del Alcalde de Palmira Ritter López, porque lo
que nos prometió, lo cumplió. Antes teníamos mangueras viejas, tubería vieja, con
muchos daños, hoy contamos con una tubería de alta potencia que permite que a
todos los hogares llegue agua potable”, quien así se expresa es Rodrigo Polanco,
Presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC de la vereda La Quisquina, al oriente
de Palmira. Al igual que este líder, la comunidad expresó su beneplácito con las obras
desarrolladas por la Administración Municipal. Para ellos todo ha cambiado, pues
antes era un sector olvidado y de acuerdo con su percepción, el Alcalde, además de
visitarlos ha llegado con obras de infraestructura, insumos para las niñas y niños,
entre otros beneficios.
El sector de la vereda La Quisquina cuenta con 152 casas, hasta donde llega el
suministro de agua potable, clorada, algo que nunca había existido en la zona. Por
eso, los habitantes destacan la labor del Mandatario como algo insuperable, pues
existía un estigma de que nunca a la vereda iba a subir un Alcalde o un funcionario y
con la Administración de Ritter López se rompió este mito. El testimonio de Maricela
Pasichaná, Representante del acueducto de La Quisquina, es concluyente cuando
destaca la importancia de las obras de optimización del acueducto: “Recibimos con
mucha alegría esta obra pues es la primera que conozco que en tantos años se ha
realizado. Estamos muy contentos pues es un aporte del Alcalde para todos nosotros
y para la salud de nuestros niños”.

COMUNIDAD DESTACA AL JARDÍN SOCIAL DE LA COMUNA UNO
COMO UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE VIDA Y UN PILAR PARA LA
FORMACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA
Como un pilar de la educación a través del cual las niñas y niños reciben atención
integral desde la Primera Infancia, fue considerado por los habitantes de la Comuna 1,
el nuevo Jardín Social o Centro de Desarrollo Infantil, CDI, entregado por el Alcalde
de Palmira Ritter López, para que los menores de este sector del norte de la ciudad,
gocen de una sólida formación temprana. A esta apreciación de la ciudadanía se unen
las voces de Sandra López, residente del barrio Zamorano quien destaca la calidad de
los docentes del nuevo CDI, mientras que José Suárez, Fiscal del barrio Portal del
Sembrador y María Esther Soto Vélez, Presidente de la JAC de la Urbanización
Caimitos, manifestaron que no hay palabras para agradecer el trabajo del mandatario
en beneficio de la niñez palmirana orientada hoy por docentes como Mayerli Calle,
Auxiliar Pedagógica del CDI, para quien es un orgullo cumplir con la tarea
encomendada por el Alcalde.
El sentir de la comunidad fue compartido por líderes políticos como los diputados Luis
Alfonso Chávez y Hugo Armando Bohórquez, al igual que el Representante a la
Cámara, Elbert Díaz Lozano y el excongresista Jairo Ortega Samboni, quienes
coincidieron en afirmar que el nuevo CDI es la gran inversión en el futuro y el presente
de la niñez de la Comuna 1 de Palmira. En palabras de la directora nacional del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, María Cristina Plazas, con la decisión
del Alcalde de Palmira Ritter López de invertir recursos propios del Municipio en el
Jardín Social de la Comuna 1, Palmira garantiza efectivamente con los derechos de la
infancia, a partir de la coincidencia entre las disposiciones del Estado a nivel
normativo y político y las particularidades de los niños y niñas en materia de desarrollo
integral en Primera Infancia. Esta precisión fue ratificada por John Arley Murillo,
Director Regional Icbf, para quien la sinergia entre el gobierno de Ritter López y la
Presidencia de la República es un ejemplo que deberían seguir todos los Alcaldes del
país, para llevar obras de esta calidad a las niñas y niños que más lo requieren.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD HACE EL LLAMADO A LOS
CONDUCTORES PARA QUE ACATEN LAS SEÑALES DE TRÁNSITO Y
EVITEN SANCIONES
Con el objetivo de fortalecer la movilidad y la seguridad vial en el Municipio,
especialmente en la zona céntrica, el Alcalde de Palmira Ritter López en
coordinación con la Secretaría de Movilidad a cargo de Erminson Ortíz Soto,
desarrolla el proyecto de señalización tanto en la zona urbana como rural de Palmira.
Actualmente, en las horas de la noche se avanza con la señalización en el sector
céntrico de la ciudad, con zonas anti bloqueos o zona X, prohibidos estacionar, pasos
peatonales con diseños precolombinos, paradero de buses, entre otras señales, es
por estar razón que se le hace el llamado a la comunidad palmirana para que acate
las señales y no incurrir en sanciones.
Respecto al Proyecto de señalización, el Secretario de Movilidad Erminson Ortíz,
indicó: “Estas señales se instalan en Palmira con el objetivo de garantizar una efectiva
movilidad sobre las vías donde se están ubicando, además generar cultura ciudadana
frente a no dejar los vehículos mal estacionados o abandonados en vías públicas. A
pesar que ya se ha adelantado la señalización en los cruces semaforizados con las
zonas anti bloqueos, con los pasos peatonales, e igualmente las señales de prohibido
estacionar, es necesario que la comunidad se sensibilice frente a la necesidad de
respetar estas señales y se comprometa a cumplir con las normas de tránsito para
que no se vean perjudicados con sanciones”.

IMPORTANTES DESCUENTOS PARA LOS CONTRIBUYENTES, ESTÁ
OTORGANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON BASE EN EL
ACUERDO 002 DEL CONCEJO DE PALMIRA
Los contribuyentes palmiranos se pueden acercar a la Secretaría de Hacienda y
Tesorería para reclamar el tabulado con los descuentos correspondientes a cada
contribuyente, según lo dispuesto por el Acuerdo 002 del 27 de enero de 2015 del
Concejo Municipal. La Secretaria de Hacienda María Eugenia Figueroa, indicó: “Una
vez los contribuyentes estén al día con los impuestos al año 2014, accediendo a los
descuentos de hasta el 80% en intereses, se pueden acoger a los descuentos para el
año 2015, que es el 15% de descuento en el capital. Es decir que tenemos un combo
de descuentos bastante atractivo; por eso invitamos a todos los palmiranos a cancelar
sus impuestos y ponerse al día".
De otro lado, Adriana María Reyes, Directora de Ingresos y Tesorería, manifestó:
“Según el Acuerdo 002 que se acaba de aprobar, se establecen condiciones
especiales de pago para los contribuyentes, recogiendo las vigencias 2012 y
anteriores y lo más atractivo es que nos recoge también las vigencias 2013 o 2014.
Una posibilidad amplia y suficiente, una oportunidad para todos los palmiranos
contribuyentes. Por eso hacemos el llamado para que se acerquen a esta
dependencia y se asesoren de los beneficios en el pago de impuestos de predial y de
industria y comercio”.
COMO RESPUESTA A LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA DEL ALCALDE
RITTER LÓPEZ, HARINERA DEL VALLE ENTREGA HOY AULAS
ADECUADAS Y DOTADAS EN LA I.E. MARÍA ANTONIA PENAGOS
Como resultado del trabajo del Alcalde de Palmira Ritter López en el área de las
alianzas Público Privadas en beneficio del desarrollo del Municipio de Palmira, la
empresa Harinera Del Valle, entregará dos aulas escolares y la sala de docentes,
adecuadas y dotadas, a las directivas de la Institución Educativa María Antonia
Penagos. Las obras se realizaron en la sede educativa Susana López de Valencia,
ubicada en la carrera 26 calle 12 esquina, barrio Sesquicentenario, instalaciones
donde se llevará a cabo la entrega con la presencia de la Administración Municipal
hoy miércoles 4 de febrero a partir de las 9:00 a.m.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL BRINDA RECONOCIMIENTO A
ESCUELA DE FÚTBOL DE PALMIRA POR BRILLANTE PARTICIPACIÓN
EN TORNEO NACIONAL
El Alcalde de Palmira Ritter López en compañía de Victor Manuel Ramos, Gerente
del Imder, Instituto Municipal del Deporte, rendirá homenaje a los integrantes de la
Escuela Envigado Palmira Fútbol Club, por su brillante participación en el Torneo
Nacional Pony Fútbol cumplido recientemente en la ciudad de Medellín. El acto se
cumplirá en el Salón Libertadores del CAMP este jueves 5 de febrero a las 4 p.m.
y en el mismo serán exaltados los jóvenes deportistas, los directivos y el cuerpo
técnico que tan destacada actuación tuvieron tanto en el torneo regional donde
obtuvieron el campeonato, como en el certamen nacional, donde clasificaron a la
segunda fase.
La Escuela Envigado Palmira Fútbol Club obtuvo el cupo para representar al Valle en
el Torneo Nacional de la Copa Pony Futbol que se realizó en Enero en la capital de
Antioquia por haberse coronado campeona de la Copa Pony Fútbol a nivel del Valle
realizada entre los meses de Noviembre y Diciembre de 2014, hecho inédito en este
tipo de certamen. Hacen parte del equipo el hijo del excongresista Jairo Ortega
Samboni, así como el hijo del concejal Juan David Lancheros.

COMPROMETIDO CON LA SEGURIDAD Y LA MOVILIDAD VIAL, EL
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA, CDAP,
OFRECE EN EL 2015 MÁS BENEFICIOS A LOS USUARIOS
Certificado y acreditado por la ONAC, Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia, como ente de Inspección líder en el diagnóstico de los vehículos
automotores, comprometido a su vez con la calidad y niveles de eficiencia en su
operatividad, el Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira invita a quienes no han
realizado la Revisión Técnico Mecánica de sus vehículos para que accedan a los
beneficios del Cdap con muy buenos precios, incluso se ofrece el sistema de crédito
para obtención del Soat y por la compra de contado se obsequian $10.000 en la
revisión técnico mecánica, la cual puede ser endosada a otra persona si el vehículo ya
la tiene. De acuerdo con la gerente del Cdap, Miriam Sarasty Caicedo, esta es una
entidad que propende por la seguridad de la movilidad vial y el medio ambiente, al
practicar una revisión vehicular de conformidad con las normas de los Ministerios de
Transporte, Ambiente y Superintendencia de Tránsito Transporte.
Al enfatizar en el compromiso ambiental del Cdap, la Gerente, Miriam Sarasty
Caicedo, recordó que cada mes se cumple con el envió de la información ambiental
vehicular a la CVC, al igual que la realización de programas pedagógicos sobre la
normatividad que rige la actividad de conducir vehículos y la obligación de tener los
automotores en óptimas condiciones, lo cual ha generado conceptos favorables de los
usuarios, transportadores, propietarios y empresas. Finalmente, la funcionaria precisó
que el objetivo del Cdap es lograr ser líderes en el diagnóstico de los vehículos
automotores, comprometidos con la calidad, logrando mejores niveles de eficiencia y
eficacia, consolidando el Cdap, en el mercado regional y nacional, por su excelencia
en sus servicios. La invitación es para que la comunidad palmirana disfrute de los
servicios del Cdap, ubicado en la calle 47 Nº 35-91. Teléfonos 2751207 y 2751208.
ARTISTA PALMIRANO HACE EL LANZAMIENTO DE SU ALBUM
MUSICAL THE GAME, HOY MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO
A través de la música urbana, el palmirano Johan David Marín Muñoz con el nombre
artístico One Vid, quien es un talentoso y multifacético artista que está creciendo en la
música, busca refrescar la escena del ritmo urbano, con una propuesta dinámica y
original para marcar un nuevo hito. Su más reciente sencillo Venenosa cuenta con un
video grabado en su totalidad en la ciudad de Palmira, por parte de Siete Días
Producciones, a cargo de Mauricio Jaramillo. El lanzamiento del Álbum The Game
que tiene siete canciones, se realizará hoy miércoles 4 de febrero a las 5:30 p.m. en
un reconocido bar de la ciudad. One Vid explicó el por qué su nombre artístico,
expresando: “One porque quiero ser el primero en la música y Vid porque quiero llenar
de música la vida y hacer felices a las personas. Quiero llegar a la comunidad
palmirana con estilo musical muy particular a través de mis canciones”.

