Palmira, Viernes 10 de abril de 2015
Número 1144.14.809
CON EL REAJUSTE EQUITATIVO DEL IMPUESTO AL ALUMBRADO
PÚBLICO, PALMIRA GANA EN EFICIENCIA CON TECNOLOGÍA,
BENEFICIANDO AL SECTOR RESIDENCIAL
Con el reajuste del impuesto al alumbrado público, Palmira gana en eficiencia
tecnológica y la distribución de la carga tarifaria entre los sectores residencial y no
residencial es equitativa, antes la carga de este impuesto estaba en un 74% sobre el
sector residencial, mientras el sector no residencial contribuía apenas con el 26%,
ahora la responsabilidad se comparte equitativamente. El pronunciamiento lo hizo la
Directora Financiera de la Secretaría de Hacienda, Adriana María Reyes Guayara, al
recordar que las tarifas están contempladas en el Acuerdo 047 de 2014, aprobado por
el Concejo de Palmira y debidamente sancionado.
Al precisar que un amplio porcentaje de la comunidad ha recibido con beneplácito la
no modificación de las tarifas del sector residencial, Adriana María Reyes, Directora
Financiera de Ingresos y Tesorería del Municipio, dijo que cursa actualmente una
modificación al Acuerdo 047 de 2014 , tendiente a la disminución de tarifas del 10%,
al 7%, 7.5% y 8%, de acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes, el
establecimiento de un tope máximo de tarifa y eliminación de actividades específicas
objeto de gravamen. Por su parte el Alcalde de Palmira, Ritter López, indicó que la
decisión de replantear el contrato del alumbrado anterior, al cual le faltaban 15 años
de ejecución, no representó detrimento económico para el Municipio y en cambio sí
beneficia a los estratos más pobres que antes asumían en mayor proporción que el
sector empresarial el sistema de alumbrado público, “Ahora, habrá igual pago por
igual consumo”, puntualizó el mandatario.
CON HECHOS, MÁS QUE PALABRAS, ALCALDE RITTER LÓPEZ LE
CUMPLE A LA COMUNIDAD CON LA RECUPERACIÓN DE LA RED VIAL
RURAL Y URBANA DE PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López avanza con la recuperación de la capa asfáltica de
las vías urbanas y rurales, a través de cuadrillas de trabajadores que vienen
desarrollando este trabajo beneficiando a las comunidades. El director de
Infraestructura, Evier de Jesús Dávila, indicó que se esta trabajando en la
recuperación de la malla vial interna del municipio de Palmira que consiste en realizar
el reparcheo y recarpeteo que avanza bien llevando en un alto porcentaje de la obra
ejecutada, donde se está trabajando en dos cuadrillas en el corregimiento de Rozo,
donde una cuadrilla está en la vía de Coronado a Rozo y la otra en la cabecera del
sector rural. El funcionario asi mismo indicó que otro equipo de trabajo está en la parte
urbana en la calle 31 entre carrera primera hasta la carrera 12 sector del Batallón
Codazzi, hasta El Bosque Municipal, luego con el sector de la avenida 19, en donde
se intervendrán las dos calzadas desde la calle 31 hasta la calle 42 .
La Administración Municipal continúa avanzando en otros sectores recuperando las
vías de los barrios como en la Comuna Uno, con trabajos de recarpeteo del barrio
Caimitos y luego al Barrio Juan Pablo II, La Benedicta y se continuará para
desarrollar trabajos en las comunas uno, dos y tres. El objetivo, según el Director de
Infraestructura, Evier de Jesús Dávila, es recuperar la mayoría de las vías que estén
en mal estado y en algunos sectores levantando toda la capa asfáltica, estas obras
han permitido que comisiones de ingenieros de las Universidades de Antioquia
vengan a observar los trabajos desarrollados en Palmira en este proceso y además
las intervenciones que se han realizado en las vías rurales y la renovación urbana.

MANUELA BERRÍO, DEL PROGRAMA DEPORTISTA APOYADO, QUE
IMPULSA EL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ, LOGRÓ MEDALLA
DE PLATA EN CAMPEONATO MUNDIAL DE PESAS
Manuela Berrío Zuluaga, estudiante de la Institución Educativa La Sagrada Familia y
habitante del barrio Municipal, de Palmira, tiene sólo 14 años, 44 kilos de peso y un
gran sueño cumplido: Ser medallista mundial en el Campeonato Sub-17, que
culminará este domingo 12 de marzo en la ciudad de Lima, Perú. La pesista subió al
podio luego de levantar 81 kilos, en su tercer intento y ser superada únicamente por la
china Yimei Gao, que alzó 88 kilos. En este torneo internacional participan 18 países.
La nueva promesa del deporte palmirano, integrante de la Selección Colombiana de
Pesas, entrenada por la también palmirana Andrea Zuluaga, ha logrado salir adelante
gracias al impulso que le ofrece la Alcaldía de Palmira con el Programa Deportista
Apoyado, mediante el cual el Alcalde Ritter López respalda a aquellos atletas
destacados por su constancia, desempeño y deseo de superación. El mandatario
envió un mensaje de felicitación a la deportista y renovó su respaldo como gran
prospecto del deporte.

EL LUNES 13 DE ABRIL, EL ALCALDE RITTER LÓPEZ PONDRÁ LA
PRIMERA PIEDRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE
ATENCIÓN BASICA EN SALUD, CAB, DE LA COMUNA UNO
Para este lunes 13 de abril, a partir de las 8:30 a.m., está programado el acto social
en el cual el Alcalde de Palmira Ritter López, acompañado por el equipo de trabajo
de la Secretaría de Salud a cargo del médico Alejandro Solo Nieto Calvache, pondrá
la primera piedra para la construcción del Centro de Atención Básica en Salud,
CAB, que estará ubicado en la calle 57 entre carreras 44 y 45, Comuna Uno de
Palmira. El CAB, contiguo a la Casa de Justicia del barrio Caimitos, permitirá mejorar
y fortalecer las condiciones de salud de la comunidad, con bienestar y calidad de vida.
Esta obra integra la Caravana del Progreso en Palmira y ratifica el empeño del
burgomaestre en fortalecer el sistema de salud del Municipio, articulándose a la
restauración del Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente, que cuenta con
nuevos equipos de cirugía y hospitalización.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CIERRA HOY CONVOCATORIA PARA
EL DISEÑO DEL AFICHE OFICIAL DE LA 40ª FIESTA NACIONAL DE LA
AGRICULTURA 2015
La Alcaldía Municipal de Palmira y la Corporación de Ferias, Eventos y Espectáculos
de Palmira, Corfepalmira, convocan a las personas naturales o jurídicas que cumplan
con los requisitos, para que participen en el diseño del afiche oficial de la edición
número 40 de la Fiesta Nacional de la Agricultura, a realizarse del 13 al 17 de agosto
del año 2015. El premio al afiche ganador será de $4 millones y deberá reflejar la paz,
la inclusión, el civismo, el emprendimiento y el ambiente festivo de los palmiranos así
como la renovación urbana que se está ejecutando en la ciudad. Por todo lo anterior,
el Alcalde Ritter López indicó que la temática este año para la realización del afiche
oficial de la Fiesta Nacional de la Agricultura es PALMIRA CIUDAD RENOVADA,
ALEGRE Y MULTICULTURAL, razón por la cual se requiere de un concepto abierto e
incluyente, que demuestre que la fiesta será para todos los públicos. Las propuestas
se recibirán en la recepción de Corfepalmira (Coliseo de Ferias, carrera 24 No 19-00)
hasta hoy 10 de abril de 2015, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., en un sobre cerrado
y marcado con concurso afiche 40º Fiesta Nacional de la Agricultura 2015. Los
requisitos para participar con la propuesta se pueden encontrar en el enlace web
http://www.palmira.gov.co/concurso-afiche-40fna .

VENDEDORES AMBULANTES REUBICADOS EN LA CALLE 30 CON
CARRERA 26, INVITAN A LA COMUNIDAD PALMIRANA A COMPRAR
SUS PRODUCTOS DE CALIDAD
Con el objetivo de incentivar las ventas de los comerciantes que se encontraban en la
calle 29 con carrera 26, quienes han sido reubicados por obras que avanzan en pro
del desarrollo del Municipio, a la calle 30 N° 26-43, en el antiguo parqueadero de los
chorizos, frente al Banco Agrario, la Administración Municipal junto al gremio de los
vendedores, invita a la ciudadanía palmirana y visitantes, a acudir al lugar donde se
encuentran, para conocer la variedad en mercancías, entre las que se encuentran:
Sábanas; toldillos; todo tipo de lencería; tenis; toda clase de tapones; tapas para los
zapatos; se hace reparación de ollas a presión, licuadoras y planchas; hay todo lo
relacionado con enseres de cocina como recipientes, entre muchos artículos, todos de
calidad y a precios asequibles.
ALCALDÍA MUNICIPAL CONMEMORÓ EL DÍA NACIONAL DE LAS
VICTIMAS DE LA VIOLENCIA Y DEL CONFLICTO ARMADO
El Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Victimas de la Violencia y el
Conflicto Armado fue conmemorado de acuerdo a lo dispuesto por el Alcalde Ritter
López y las autoridades municipales de Palmira el jueves 9 de abril, con profundas
muestras de respeto hacia quienes han padecido de alguna manera las expresiones
violentas del conflicto social que afecta a nuestro país. La conmemoración, que tuvo
como escenario el Centro de Convenciones, contó con la asistencia de la Secretaria
de Participación Comunitaria del Municipio Gloria Liliana Martínez, el Personero
Municipal Arles Osorio Sepúlveda, Luisa Fernanda Laverde, funcionaria responsable
de la Oficina de Enlace Municipal de Victimas, los secretarios de Gobierno e
Integración Social, Jaime Vargas y Diego Martínez respectivamente, Etelverto
Cardenas, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola y el Capitán Diego
Montoya en representación de la Policía Nacional.
El punto central de la conmemoración lo constituyeron dos actos de gran contenido
simbólico: En el primero de ellos se soltaron al aire centenares de globos blancos, en
señal del deseo que anima a todos los colombianos de alcanzar la Paz a través de la
reconciliación y la convivencia fraterna. En segundo término, trece personas en
representación de las víctimas, encendieron luces por la paz y dieron lectura a los
derechos consagrados en la normatividad colombiana como inherentes a la condición
de víctimas. Representantes de diversas instancias del estado que tienen como
responsabilidad la atención de las víctimas, la recuperación de sus condiciones de
normalidad social y la protección y promoción de sus derechos, acompañaron los
actos culturales de carácter poético, folclórico y artístico que se realizaron en esta
significativa conmemoración.
RELIQUIAS DE LA MADRE LAURA MONTOYA UPEGUI, CANONIZADA
POR EL PAPA FRANCISCO, SERÁN RECIBIDAS EN PALMIRA ESTE
SÁBADO 11 DE ABRIL
Para este sábado 11 de abril, a partir de las 2:45 p.m., en el Centro Pastoral del barrio
Alameda, al norte de Palmira, está programada la ceremonia de recibimiento de las
reliquias, en primer grado, de la única Santa colombiana: La Madre Laura Montoya
Upegui, canonizada el 12 de mayo de 2013, por el Papa Francisco en la Basílica de
San Pedro. La donación de las reliquias fue realizada por la Comunidad de las
Hermanas Lauritas, de Jericó, Antioquia, en donde nació la Madre Laura el 26 de
mayo de 1874. El Obispo de Palmira, Monseñor Edgar de Jesús García Gil, reiteró la
invitación a la comunidad católica para que participe de este importante acto de fe.

ESTA ES LA PROGRACIÓN PARA EL RECIBIMIENTO DE LAS RELIQUIAS DE LA
SANTA MADRE LAURA MONTOYA EN PALMIRA.
Sábado 11 de abril:
 2:45 p.m.: Acto de fe, esperanza y alegría por el recibimiento de las reliquias.
 3:00 p.m.: Realización de la Coronilla de la Divina Misericordia.
 4:00 p.m. Recibimiento de las reliquias en primer grado, como testimonio de la
humanidad de la Santa Madre Laura.
 6:00 p.m. Celebración de una eucarística que concluirá con un concierto de La
Luz por la Paz.
CONVOCAN A FAMILIARES DE CIUDADANO PALMIRANO, CUYO
CUERPO PERMANECE EN MEDICINA LEGAL DE BOGOTÁ
El Instituto de Medicina Legal, a través de la Secretaria de Gobierno, Covivencia y
Seguridad Ciudada de Palmira, convocó a los familiares del señor Eder Victoria
Arana, cuyo cuerpo yace en las instalaciones del Instituto, para que acudan a su
pronto reclamo. De acuerdo con la entidad forense, el citado ciudadano, no ha sido
reportado como desaparecido y según se pudo establecer por el sitio de nacimiento
registrado en su cédula, los parientes estarían localizados en Palmira, en donde Eder
Victoria Arana, nació el 5 de febrero de 1956.

