Palmira, Lunes 9 de febrero de 2015
Número 1144.14.768
ALCALDE RITTER LÓPEZ FORTALECE PROGRAMA CONTRA LA
DESNUTRICIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN PALMIRA CON ENTREGA DE
COMPLEMENTOS NUTRICIONALES
El pasado sábado 7 de febrero en el Coliseo de Ferias de Palmira se cumplió la
segunda entrega de Complementos Nutricionales para niñas y niños con bajo peso o
talla y retraso en el crecimiento por parte de la Administración Municipal. Desde antes
de asumir la Alcaldía de Palmira Ritter Lopez había definido como uno de sus
propósitos al llegar al cargo, crear mecanismos para luchar contra la desnutrición
infantil. Su arraigada sensibilidad social lo impulsó a crear 10 comedores populares
para atender diariamente en cada uno, 100 personas entre madres lactantes, mujeres
embarazadas, adultos mayores y niños en situación de desnutrición. Con la
convicción de avanzar en la salud de la comunidad, el mandatario creó el programa
de Complemento Nutricional y entregó por segunda vez 800 kit de suplementos
multivitamínicos para niñas y niños con problemas de desnutrición.
El Alcalde Ritter López se ha propuesto mejorar la situación nutricional de las niñas y
niños de Palmira con este programa que está acompañado con el correspondiente
seguimiento en salud y nutrición a cargo de profesionales de la Secretaría de Salud
del Municipio. Estudios médicos han comprobado que el estado nutricional de los
niños menores de 5 años de edad, y en particular los menores de 2 años, es en gran
medida un indicador del potencial de la futura generación en una sociedad. El retraso
en el crecimiento está asociado con deficiente desempeño escolar y menor
productividad en la vida adulta. La deficiencia de nutrientes en la alimentación afecta
el desarrollo cognoscitivo y motor de los niños. Cuando estas deficiencias ocurren en
los primeros 2 años de vida, los daños ocurridos son irreversibles y esa es la situación
que el burgomaestre busca resolver con los complementos nutricionales entregados.
GOBIERNO NACIONAL ANUNCIÓ LA PUESTA DE LA PRIMERA PIEDRA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN SOCIAL DEL BARRIO LORETO,
GESTIONADO POR EL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ
La firma de ingenieros que tiene a su cargo la construcción del Centro de Desarrollo
Infantil de la Emilia, iniciará trabajos en el mes de marzo, después de que el ICBF
estudie y entregue aprobados los diseños correspondientes, con el compromiso de
terminar la obra en un plazo no mayor a 5 meses. Así quedó acordado en la reunión
que sostuvieron el Alcalde Ritter López y la Directora del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, ICBF, Cristina Plaza, durante la visita que el mandatario palmirano
realizó a Bogotá en la semana anterior. El mandatario declaró: “Nos preocupaba la
demora en el inicio de la construcción pero ahora hemos dado un nuevo
impulso a las obras del CDI de La Emilia que estaban sufriendo un leve atraso,
debido a inconvenientes presentados en la fase de diseño”.
El nuevo Centro de Desarrollo Infantil acogerá a 300 niños de barrios aledaños como
Loreto, La Emilia, Jorge Eliecer Gaitán y Colombia. La reunión entre el Alcalde Ritter
López y la Directora del ICBF había sido concertada con ocasión de la inauguración
del gigantesco Centro de Desarrollo Infantil, que fue dado al servicio para atender a
500 infantes de la Comuna Uno en acto cumplido con la presencia de la Primera
Dama de la Nación. El mandatario de los palmiranos acordó con la funcionaria el
establecimiento de un nuevo cronograma para la construcción del Centro de
Desarrollo Infantil de Loreto que se levantará en el sitio que ocupaba la antigua
Galería Satélite. Hecho en el cual el excongresista Jairo Ortega Samboni, apoyó con
la gestión de recursos logrados ante el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,
beneficiando así a la comunidad infantil de Palmira.

PALMIRA AVANZA CON LA RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL
INTERNA DEL MUNICIPIO BENEFICIANDO LA ZONA CÉNTRICA Y LAS
COMUNAS
El Alcalde de Palmira Ritter López avanza con la recuperación de la malla vial interna
del Municipio donde se adelantan los trabajos de la carpeta asfáltica. En ese sentido
se avanza en la calle 30 entre carreras 33 A hasta la 31 y la carrera 33 A entre calles
29 y 30 donde participan en su gran mayoría jóvenes que forman parte del Plan
Especial de Inclusión Social PEIS, con una maquinaria moderna y la instalación de
Repac una tela que ayuda a mejorar y a garantizar la capa asfáltica. El Director de
Infraestructura Evier de Jesús Dávila, explicó: “Estamos desde hace una semana con
dos cuadrillas y a partir de este lunes 9 de febrero contaremos con tres cuadrillas más
para hacer los trabajos de reparcheo y recarpeteo de las vías”.
La comunidad palmirana agradeció al Alcalde Ritter López los trabajos y
mejoramiento de la malla vial interna del municipio. Víctor Ruiz comerciante de la calle
30, indicó: “Me parece muy bien los trabajos porque dan una mejor movilidad para las
personas que transitan en este sector porque la vía estaba muy agrietada. Así mismo,
Armando Rivera, edil de la comuna tres y Diego Londoño palmirano y residente en el
exterior coincidieron que el Alcalde ha sido el único que ha hecho obras tan
importantes en la ciudad y está generando progreso y mejora el sector urbanístico.
Finalmente Belisa Hidalgo del Municipio de Candelaria; Maria del Carmen Vargas y
Angel Alberto Sánchez indicaron que las obras que se están haciendo, están
mejorando la ciudad y el Alcalde lo está haciendo bien por el progreso de la ciudad.
ALCALDÍA DE PALMIRA CONVOCA PARA ESTE MARTES 10 DE
FEBRERO AL CONSEJO O AUDIENCIA COMUNITARIA DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA COMUNA 1
Con la participación de líderes comunales y comunitarios, autoridades de Policía y
organismos defensores de los Derechos Humanos, la Alcaldía de Palmira realizará
este martes 10 de febrero, a partir de las 10 a.m., en el predio ubicado en la calle 59 B N°
42 A- 08, del barrio Molinos Cien Mil, Comuna 1 de Palmira, la segunda Audiencia Pública
o Consejo Comunitario de Seguridad, como respuesta del Alcalde de Palmira Ritter
López a la petición ciudadana para fortalecer la seguridad y la convivencia en diferentes
sectores del Municipio. La convocatoria para asistir a esta actividad es coordinada por el
Secretario de Gobierno Jaime Vargas Vásquez, quien reiteró el llamado a la comunidad
en general para que participe activamente en la realización de esta audiencia cuyo
modelo se replicará en todos aquellos sectores en los cuales se requiera el fortalecimiento
de la Seguridad y la convivencia ciudadana.
EL PEIS, PROGRAMA BANDERA DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ
TRANSFORMA VIDAS E IMPACTA POSITIVAMENTE TAMBIÉN A LOS
HABITANTES DE LA COMUNA 3
El Plan Especial de Inclusión Social, PEIS, es la estrategia implementada por el
Alcalde Ritter López que ha transformado la vida de mujeres cabeza de hogar y
lactantes, niños en estado de desnutrición, adultos mayores sin recursos, jóvenes y
población vulnerable en general. Irene Ximena Londoño tiene 12 años, estudia en la
Institución Educativa Miguel Mercado y asiste con sus dos hermanitas menores al
comedor comunitario en el barrio La Emilia de lunes a viernes. “Al Alcalde Ritter, lo
quiero mucho. Él nos ayuda en todo lo que necesitamos” dice la niña. Cuenta que su
papa murió hace 3 años y que ella asiste a las clases de baile que el PEIS, a través
de la Academia Saray Dance, les ofrece. Su compañerita en las clases de baile,
Daniela Osorio de 12 años de edad, que cursa 7º. grado en el Colegio San Vicente,
expresa con voz infantil: “El PEIS es muy bueno porque he aprendido muchas cosas
nuevas, sobre todo a mostrar mi talento”.

Desde la fecha de su posesión, el Alcalde Ritter López, un hombre de profunda
sensibilidad social, puso en ejecución el proyecto de intervenir con acciones de
gobierno a través del PEIS, aquellas comunidades que por las condiciones de
pobreza de sus habitantes, han sido identificadas como marginales y generadoras de
situaciones de inseguridad y violencia. Alfonso “Paco” Rios tiene 31 años y expresa:
“Agradezco al señor Alcalde la ayuda que nos da y todo lo que está haciendo por
quienes sufrimos el problema de la drogadicción”. Ésta persona hace parte del
proceso de rehabilitación gracias al PEIS. La Corporación Caminos, contratada por la
Alcaldía, desarrolla programas de orientación e intervención sicosocial que han
logrado rescatar de la delincuencia y del consumo de estupefacientes a cientos de
jóvenes, El impacto social del PEIS, como herramienta estratégica para combatir la
desigualdad social perdurará en estas comunidades por mucho tiempo, porque ha
transformado la vida de un gran conglomerado de seres que recuperaron la
esperanza, la dignidad y la autoestima.
CON DESCUENTOS DEL 80% EN INTERESES MORATORIOS DE
IMPUESTOS MUNICIPALES, SECRETARÍA DE HACIENDA DE PALMIRA
INCENTIVA LA CULTURA TRIBUTARIA
Los contribuyentes palmiranos se pueden acercar a la Secretaría de Hacienda y
Tesorería para reclamar el tabulado con los descuentos pertinentes a cada
contribuyente, según lo dispuesto por el Acuerdo 002 del 27 de enero de 2015 del
Concejo Municipal. La Secretaría 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 moratorios, 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 cubre 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”.

LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL SECTOR DE LAS
COMUNICACIONES DE PALMIRA, ATCP, CELEBRA EL DÍA DEL
PERIODISTA
La Asociación de Trabajadores del Sector de las Comunicaciones de Palmira, Atcp,
invita a los periodistas del Municipio a las diferentes actividades que se desarrollarán
con motivo de la celebración del Día del Periodista:
 Martes 10 de Febrero
Yinkanoton
Lugar: Ciudadela Deportiva
Dirección: Sede Imder-Palmira
Hora: 08:00 a.m.
Se recomienda llevar vestuario adicional cómodo.


Jueves 19 de Febrero: Misa de Acción de gracias y bendición al gremio.
Lugar: Catedral Nuestra Señora del Palmar.
Hora: 08:00 a.m.

