Palmira, Martes 10 de febrero de 2015
Número 1144.14.769
GOBIERNO COREANO APORTARÁ 2,5 MILLONES DE DÓLARES PARA
EL PARQUE BIOPACÍFICO, QUE RESPALDA EL ALCALDE DE PALMIRA
RITTER LÓPEZ
El Centro Agroindustrial, Científico y Tecnológico del Pacífico, o Parque Biopacífico,
que empezó a construirse en Palmira en el año 2013, con el respaldo del Alcalde de
Palmira Ritter López, recibió el apoyo de la comunidad internacional, representada en
el gobierno de la República de Corea, o Corea del Sur, que a través de la Agencia de
Cooperación Internacional de Corea, Koica, confirmó el aporte de dos millones y
medio de dólares, para su operación. El anuncio fue hecho por Yongsuk Jang
directivo de Koica a través de la Secretaria de Planeación de Palmira, Esperanza
Forero, durante su visita al complejo agroindustrial, ubicado en el CIAT, en donde
también se conoció el impulso que ha dado el mandatario al Proyecto con el grupo de
11 municipios del sur del Valle integrados en el G-11. Al confirmar el aporte
económico para Biopacífico, Yongsuk Jang, explicó que con esta iniciativa, “Palmira
será la meca de la ciencia por la vida”.
Los delegados de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, Koica,
compartieron con el Director del Parque Biopacífico Juan Francisco Miranda y la
Coordinadora de Gestión Internacional del mismo Parque, Ana Isabel Vargas. En el
acto, enfatizaron en que el objetivo de este aporte es ayudar a construir el Plan
Maestro del Proyecto, en correspondencia con el avanzado desarrollo del mismo. “Ya
teníamos referencia del compromiso del Alcalde de Palmira Ritter López con
Biopacífico, para nosotros es muy grato conocer la experiencia del G-11 y la
colaboración que se está realizando”, indicó el directivo. Este Parque Tecnológico
está asentado en un corredor de mil hectáreas y une el campus de la Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria CIAT, las granjas del Instituto
Colombiano Agropecuario, Ica y de la Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria, Corpoica con la sede de la Universidad Nacional-Sede Palmira.

“OBRAS DE PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO DE PALMIRA, SE ESTÁN
REALIZANDO SIN QUE LA COMUNIDAD PAGUE IMPUESTO DE
VALORIZACIÓN”, PRECISA EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
Atemperadas a los requerimientos de los habitantes de Palmira para el rescate del
espacio público y la renovación urbana del centro de Palmira, las obras del Proyecto
de Peatonalización de la calle 30, entre carreras 23 y 30 que impulsa el Alcalde de
Palmira Ritter López, se realizan sin que su ejecución represente el pago de nuevos
impuestos como el de valorización y plusvalía que son aquellos gravámenes que se
cobran cuando una obra pública incrementa el valor de las viviendas, haciéndolas
más atractivas para el mercado de bienes inmuebles. La precisión fue hecha por el
mandatario al recordar que las obras que están renovando el centro y los parques de
Palmira no afectan el bolsillo de los ciudadanos. “Este proceso de renovación
urbana, genera un beneficio colectivo para la comunidad porque incrementará el
costo de sus viviendas”, puntualizó el burgomaestre.

OBRAS DE REMODELACIÓN DEL PARQUE LOS BOMBEROS SERÁN
ENTREGADAS A LA COMUNIDAD ESTE SÁBADO 14 DE FEBRERO, POR
PARTE DEL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ
Como parte de las obras de renovación urbana, mejoramiento de entornos vitales y
conservación del patrimonio urbanístico y ambiental del Municipio para generar
espacios de vida, el Alcalde de Palmira Ritter López entregará a la comunidad este
sábado 14 de febrero, a las 8 a.m. los trabajos de recuperación del Parque de los
Bomberos, remodelado en un área de 651 metros cuadrados, en la carrera 27 con
calle 32. En el sitio se rescató el emblema de los bomberos que cuenta con un muro
conmemorativo al lado de un espejo de agua que tiene los nombres de los bomberos
ya fallecidos. El Alcalde de Palmira Ritter López reiteró la invitación a la comunidad al
acto de presentación de las nuevas obras del Parque de los Bomberos y dijo: “Este
es un hecho muy importante para la ciudad. Es el primero de los cuatro parques
que vamos a entregar para regocijo de Palmira. Con paciencia, vamos
avanzando con las obras y pronto entregaremos los otros 3 parques”.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTINÚA CON LA INSTALACIÓN
MASIVA DE TARJETAS INTELIGENTES PARA LA TARIFA
DIFERENCIAL DEL PEAJE PALMIRA-CALI-PALMIRA
Dando cumplimiento al compromiso del Alcalde de Palmira Ritter López con el apoyo
del excongresista Jairo Ortega Samoboni, para que los palmiranos puedan acceder a
la tarifa diferencial del peaje, se realizó la jornada de instalación masiva de tarjetas
para la tarifa diferencial, proceso mediante el cual fueron instaladas 50 tarjetas
inteligentes que beneficiarán a los habitantes de Palmira. Hasta el momento han sido
aprobadas 2.378 solicitudes de tarifa diferencial de las cuales sólo se han instalados
676 tarjetas inteligentes, tal como lo confirmó el Secretario de Movilidad Erminson
Ortiz Soto. Igualmente, se hace extensiva la invitación para que los beneficiarios
revisen la página http://www.palmira.gov.co/sec-movilidad/beneficiarios-tarifa-diferencialciat-estambul y continúen con el trámite para recibir el beneficio, igualmente aseguró
que se han aprobado 203 beneficiarios de vehículos de servicio público. En la
actualidad, cerca de 8.000 personas residentes en Palmira gozan de la reducción de
la tarifa diferencial cuyo valor es de $3.700.
ALCALDE RITTER LÓPEZ PRESIDIRÁ HOY MARTES 10 DE FEBRERO,
AUDIENCIA COMUNITARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL
BARRIO MOLINOS CIEN MIL
Con el apoyo de la Secretaría de Gobierno a cargo de Jaime Vargas Vásquez, el
Alcalde de Palmira Ritter López presidirá este martes 10 de febrero, a partir de las 10
a.m., en el barrio Molinos Cien Mil, calle 59 B N° 42 A- 08, un Consejo Comunitario de
Seguridad o una Audiencia de Seguridad en la cual participarán activamente los
líderes comunales y comunitario de la Comuna 1. Esta convocatoria tiene como
objetivo mejorar la percepción y condiciones de seguridad y convivencia del Municipio,
incorporando la participación y responsabilidad comunitaria para que de esta forma se
fortalezca la seguridad.
ESTA ES LA PROGRAMACIÓN QUE SE REALIZARÁ DURANTE LA
CONVOCATORIA DEL CONSEJO COMUNITARIO O AUDIENCIA DE SEGURIDAD
EN EL BARRIO MOLINOS 100 MIL DE LA COMUNA UNO DE PALMIRA:


A las 10 a.m.: Se atenderán las inquietudes de la comunidad y se realizarán
campañas educativas y preventivas del delito. Para este objetivo se convoca a
los líderes comunales y comunitarios con el fin de que expongan sus aportes
en beneficio de los sectores que integran la Comuna 1.



A las 5:00 p.m.: se llevará a cabo la actividad central de la audiencia pública
donde estarán presentes, el Alcalde Ritter López, el Secretario de Gobierno,
los representantes del Batallón Agustín Codazzi, Policía Nacional, Fiscalía,
Sijín, CTI, Personería Municipal, Defensa Civil, Comisaria de Familia, Jueces
de Paz, Secretaría de Integración Social, entre otras entidades.

POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL IMPULSADAS POR EL ALCALDE
RITTER LÓPEZ, SE VEN REFLEJADAS EN EL BIENESTAR DE LOS
CIUDADANOS Y EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO
Ante el Gabinete Municipal, el Secretario de Integración Social Diego Fernando
Martínez explicó las Políticas Públicas que ha generado la Administración Municipal
beneficiando a los ciudadanos y aportando al desarrollo del Municipio. Al respecto, el
funcionario, manifestó: “Lo que buscamos es generar una conciencia más amplia de
todas las políticas que nosotros como Municipio estamos generando en Palmira y
obviamente estas políticas se construyen a través de un Tejido Social importante que
debemos intercambiar y brindar a los ciudadanos. Con estas Políticas Públicas este
gobierno del Alcalde Ritter López, ha generado una voz importante en cada persona
de Palmira donde se evidencia no solo el impacto y trabajo de pie de fuerza para la
seguridad, o de puesta de ladrillos para obras importantes, sino también Políticas
Públicas Sociales que permiten la construcción del Tejido Social, lo que se ve
reflejado en un mejor ambiente ciudadano de sana convivencia, además integración
social, ánimos de ubicarse laboralmente y mejorar la calidad de vida de ellos y sus
familias, entre otros aspectos importantes”.
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA INVITAN A LOS JÓVENES DE
PALMIRA A PRESTAR EL SERVICIO MILITAR
El Comandante del Distrito Militar No.18, Capitán César Augusto Camacho, invita a
los ciudadanos entre 18 y 25 años que estén interesados en definir su situación militar
y quienes quieran prestar el servicio militar como soldado regular en el Batallón de
Ingenieros No. 3, Coronel Agustín Codazzi, a presentarse hoy martes 10, miércoles
11 y jueves12 de febrero, a las 7:00 a.m., en las instalaciones del Distrito Militar 18,
ubicado en la calle 30, vía a Pradera. Mayor información ingresando a la página:
www.libretamilitar.mil.co. Las Fuerzas Militares hacen un llamado a los jóvenes
palmiranos para tener una opción de vida.

