Palmira, Jueves 26 de febrero de 2015
Número 1144.14.780
EL CORREGIMIENTO DE EL BOLO SAN ISIDRO DE PALMIRA,
CONTARÁ CON NUEVO PARQUE RECREATIVO, IMPULSADO POR EL
ALCALDE RITTER LÓPEZ
Durante la visita realizada al corregimiento de El Bolo San Isidro, para supervisar las
obras de interconexión de agua potable que realiza la empresa de Acueducto y
Alcantarillado, Aquaoccidente, desde el casco urbano de Palmira hacia esta zona del
sur del Municipio, el Alcalde Ritter López dio a conocer que Palmira sigue avanzando
en la ejecución de obras desarrolladas mediante el modelo de inversión del
Presupuesto Participativo. Un ejemplo de este logro, es el impulso a las obras del
Parque Recreativo para este corregimiento del Municipio. De acuerdo con el
arquitecto, Ramiro Ramirez, director de Vivienda y Servicios Públicos del Municipio, la
obra cuenta con desarrollo urbanístico y una zona verde para esparcimiento de la
comunidad, la cual contempla senderos peatonales. Además, el nuevo parque tendrá
juegos infantiles metálicos y de madera, máquinas para ejercitación saludable,
cerramiento en malla eslabonada y punto para instalación de una Ecotienda.
Guillermo Patiño, director de la entidad que desarrolla el Proyecto del Parque
Recreativo para El Bolo San Isidro, explicó que la iniciativa promovida por el Alcalde
de Palmira Ritter López, forma parte de los 75 polideportivos que impulsa el
mandatario en todo el Municipio, 11 de ellos ubicados en la zona sur-oriental del
Municipio. El ingeniero explicó que la zona uno está presupuestada para ser
entregada con toda la dotación y comprende parques en sectores como El Bolo San
Isidro, Bolo La Italia, Brisas de El Bolo, Juanchito, además de los barrios Olímpico,
Santa Ana, Guayacanes del Sur, Palmaseca, Barrio Nuevo y Caucaseco.
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE 75 POLIDEPORTIVOS CON
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA,
INCLUYE EL CORREGIMIENTO DE EL BOLO SAN ISIDRO
Obras como el mejoramiento de la cancha de fútbol, la construcción de senderos
peatonales en loza de concreto, implementación de una cancha sintética en
recubrimiento especial, mejoramiento de las canchas existentes y adecuación de los
cerramientos, forman parte de la remodelación del Polideportivo del corregimiento de
El Bolo San Isidro, que impulsa el Alcalde de Palmira Ritter López. Se trata de una
magna obra integrada al Proyecto de construcción y adecuación de 75 polideportivos
en todo el Municipio. La supervisión de los trabajos la hizo el mandatario en su más
reciente visita al lugar para constatar el desarrollo de las obras del Acueducto y los
planes de 39 viviendas para mujeres cabeza de hogar, todo lo cual representa la
política de impulso para el campo consignada en el Plan de Desarrollo 2012-2015.
Durante el recorrido realizado por el Alcalde Ritter López en el corregimiento de El
Bolo San Isidro para supervisar el avance del nuevo Parque Recreativo, el mandatario
dijo: “El impacto social y económico del Parque Recreativo para El Bolo San
Isidro es de gran trascendencia. Nos sentimos muy contentos por obras como
ésta, porque significan apoyo para una comunidad tan querida, que habita en
una de las mejores y más productivas tierras. Además del Parque Recreativo
también estamos haciendo el mantenimiento de todos los escenarios deportivos
que existen actualmente en el Municipio, los cuales pondremos al servicio de la
comunidad muy pronto”.

ALCALDÍA DE PALMIRA SE UNIÓ A LA JORNADA PARA COMBATIR EL
DENGUE Y EL CHIKUNGUNYA EN LAS COMUNAS 1 Y 8
Acogiendo la disposición del Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud del Valle del
Cauca, el Alcalde de Palmira Ritter López, dispuso el acompañamiento del equipo de
trabajo de la Secretaría de Salud Municipal, bajo la coordinación del médico Alejandro
Solo Nieto Calvache, para realizar en las Comunas 1 y 8 de Palmira, casa por casa, la
campaña para erradicar los criaderos del zancudo, causante del dengue y el
chikungunya, enfermedades que ya presentan más de 4.000 casos en el
departamento. La jornada que se denominó El Día D, todos contra el zancudo
transmisor del dengue y el chikunguña incluyó la visita a la Penitenciaría de
Palmira direccionada a los internos, guardias y personal administrativo, con el fin de
que observen las medidas para prevenir la transmisión de estas enfermedades. Al
cierre de las actividades, el Gobernador del Valle Ubeimar Delgado, visitó el barrio
Zamorano, sector de la Parroquia Cristo Resucitado, en la Comuna 1 de Palmira.
El Director Técnico de la Secretaría de Salud, José Carlos León Blandón, recordó que
igualmente la campaña para combatir el dengue y el chikungunya se está realizando
con el control a los sumideros para evitar el nacimiento de nuevos zancudos,
procedimiento que se conoce como abatización y explicó que por directriz del Alcalde
de Palmira Ritter López, se seguirá trabajando para enfrentar a los vectores que
transmiten la enfermedad. En la jornada también se entregaron toldillos con el objetivo
que la comunidad palmirana siga atenta al desarrollo de las campañas para contribuir
con la prevención y controlar la reproducción del mosquito.
CASA POR CASA, LA ALCALDÍA DE PALMIRA INTEGRÓ A LOS
HABITANTES DEL BARRIO LOS MANGOS EN LA REALIZACIÓN DE LA
AUDIENCIA COMUNITARIA DE SEGURIDAD
Con el lema La Seguridad Toca a Su Puerta, el Secretario de Gobierno, Seguridad y
Convivencia Ciudadana de Palmira Jaime Vargas Vásquez, acompañado de su
equipo de trabajo, realizó el pasado martes 24 de Febrero, un recorrido casa a casa
en el Barrio Los Mangos, entregando de manera personalizada a cada núcleo familiar,
recomendaciones relacionadas con la convivencia ciudadana y la seguridad de los
residentes, con el propósito de dotar a la comunidad de información básica para
preservar la integridad personal y patrimonial de los habitantes del sector. La actividad
se adelantó previa al inicio de la Audiencia Comunitaria de Seguridad, en el marco de
la política de seguridad implementada por el Alcalde Ritter López, que se ejecuta
actualmente en algunos sectores de Palmira.
Durante el Consejo Comunitario de Seguridad del barrio Los Mangos, el comandante
de la Estación de Policía Palmira Teniente Juan David Basto, indicó que se va a
reforzar la prevención del delito con la Policía de los cuadrantes que pasaron de 15 en
el 2012, a 25 en el 2013 y a 40 en el 2014, lo cual demuestra el conjunto de acciones
adelantadas en beneficio de la seguridad. En la audiencia también estuvieron
presentes el Personero Municipal Arles Osorio, la Coordinadora General de Fiscalías
en Palmira María Elena Mesa, el Director del CTI Giovanny Rubén Daza, el
Comandante de la SIJIN Palmira Teniente Jesús Parada y el director del GAULA
Palmira Teniente Jesús María Escarpeta, así como representantes del Ejercito
Nacional y la Defensa Civil.

ALCALDÍA DE PALMIRA REALIZARÁ ESTE VIERNES 27 DE FEBRERO
LA CAMINATA POR LA SEGURIDAD EN LOS BARRIOS LAS MERCEDES,
ALTAMIRA Y MIRRIÑAO
Con el propósito de que la ciudadanía conozca, de primera mano y casa por casa, las
recomendaciones sugeridas por la autoridad en la prevención del delito para fortalecer
la Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Alcaldía de Palmira ha programado para
este viernes 27 de febrero, a las 8 a.m., en los barrios Las Mercedes, Altamira y
Mirriñao, una Caminata por la Seguridad en coordinación con el Ejército y la Policía.
Con el lema La Seguridad Toca a Su Puerta, la iniciativa se desarrollará en el ámbito
de la política de seguridad impulsada por el Alcalde de Palmira Ritter López. El
Secretario de Gobierno Jaime Vargas Vásquez, coordinador de la jornada, explicó que
el objetivo de estas audiencias es acercar el gobierno municipal a los diferentes
sectores, en especial los detectados por el Observatorio de Seguridad Ciudadana. El
Coronel William López Castro, Comandante del Distrito de Policía Palmira, indicó que
con la Caminata de Seguridad también se busca reforzar la presencia del Policía del
cuadrante, estrategia que pasó de 15 cuadrantes en el 2012, a 25 en el 2013 y a 40
en el 2014, lo cual demuestra el conjunto de acciones en beneficio de la seguridad.
ESTE VIERNES 27 DE FEBRERO, EL ALCALDE RITTER LÓPEZ LLEGA
CON LA CARAVANA DEL PROGRESO AL CORREGIMIENTO DE LA
ZAPATA PARA ENTREGAR OBRAS DE PAVIMENTO
En un hecho histórico que partirá en dos la historia del corregimiento La Zapata, el
Alcalde de Palmira Ritter López, presidirá este viernes 27 de febrero a partir de las
12:30 p.m. la Caravana por el Progreso y el Desarrollo de Palmira que entregará a la
comunidad las obras de mantenimiento y conservación de la vía entre los
corregimientos de Barrancas-La Zapata-El Llanito, en placa-huella, gestionadas por el
mandatario ante el Instituto Nacional de Vías, Invías. Los trabajos se desarrollaron en
cumplimiento del objetivo de rehabilitar, construir y conservar la infraestructura vial del
Municipio y hacer más eficiente la movilidad territorial. De esta forma, el burgomaestre
sigue gestionando convenios que buscan incrementar el porcentaje de cobertura de
infraestructura vial en el casco urbano y en la zona rural. La jornada en La Zapata se
realiza en coordinación con el equipo de trabajo de la Dirección de Vivienda y
Servicios Públicos, de la Secretaria de Desarrollo y Renovación Urbana.
CONTRIBUYENTES PALMIRANOS SE SIGUEN SUMANDO AL
PROGRESO DE PALMIRA CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN
CAPITAL Y EN INTERESES MORATORIOS HASTA DEL 80%
Como respuesta a los alivios tributarios, gestionados por el Alcalde Ritter López con
el apoyo del Concejo de Palmira mediante el Acuerdo 002, la comunidad palmirana se
sigue sumando al progreso y al desarrollo del Municipio accediendo a los descuentos
del 80% y 70% en intereses moratorios, según corresponda. La información fue dada
a conocer por la Secretaria de Hacienda, María Eugenia Figueroa, quien explicó que
la Administración Municipal está otorgando diversos beneficios a los contribuyentes
palmiranos en el pago de los impuestos de Predial e Industria y Comercio. La
precisión de la funcionaria es refrendada por la Directora de Cobro Coactivo de la
Secretaría de Hacienda, Ana Inés Salas Torres, al precisar: “Los contribuyentes
buena paga están recibiendo un beneficio de exoneración del 15% de descuento,
liquidado sobre el capital generado por los impuestos en la vigencia 2015, si cancelan
antes de terminarse el primer trimestre del presente año”. Estos beneficios que otorga
la Administración Municipal buscan incentivar a los contribuyentes en el pago de los
impuestos para que la comunidad se siga sumando al desarrollo y Palmira siga
avanzando en obras.

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL SECTOR DE LAS
COMUNICACIONES ATCP, INVITA A LA CONFERENCIA UNA FORMA

DIVERTIDA DE SER POBRE
Las directivas de la Asociación de Trabajadores del sector de las Comunicaciones de
Palmira, Atcp, están invitando a la Conferencia Una forma divertida de ser pobre,
que tendrá lugar este jueves 26 de febrero a las 8:30 a.m. en el Auditorio de la
Cámara de Comercio de Palmira. La exposición estará a cargo del Comunicador
Social y Periodista Lisandro Penagos Cortés, Magíster en Literatura Colombiana y
Latinoamericana de la Universidad del Valle.

