Palmira, Jueves 25 de julio de 2013
Número 1144.14.390
ALCALDE RITTER LÓPEZ SE REUNIÓ CON PASTORES CRISTIANOS DE
PALMIRA EN EL FESTIVAL DE ALABANZA GOSPEL
El Alcalde de Palmira Ritter López participó de los actos programados por la
comunidad Cristiana reunida en el Festival Gospel, realizado en el Coliseo de Ferias
Álvaro Domínguez Vallecilla, lugar en donde se congregaron los representantes de
las Iglesias Cristianas de Palmira. El mandatario de los palmiranos presentó un saludo
a los asistentes y brindó su respaldo y garantía a los diferentes credos que se
profesan en el Municipio. Durante su intervención, el burgomaestre dijo: “Hemos
compartido con los cristianos en el Festival Gospel, donde la Alcaldía de
Palmira se ha asociado en esta actividad dando su respaldo a estas
comunidades para que caminemos todos los sectores sociales de todos los
credos, sexos, creencias por un sólo propósito de sacar adelante el Municipio
construyendo tejido social”.
De igual forma, el Alcalde de Palmira Ritter López agradeció al grupo de pastores y
representantes de las diferentes Iglesias Cristianas por las alabanzas por el éxito de
de la Administración Municipal y dijo: “Las oraciones de los pastores nos dan
fuerza para seguir por el camino que vamos y para que entre todos podamos
trabajar unidos con los proyectos sociales que hoy impulsamos en el Municipio.
Con sus buenos deseos podemos tener más fuerza todos los días para seguir
trabajando por la ciudad. Nuestro gobierno es incluyente para sacar adelante al
Municipio uniéndonos, en beneficio de los sectores vulnerables”.
PASTORES DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS RESPALDAN LABOR DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Durante el desarrollo Festival Gospel, realizado en el Coliseo de Ferias Álvaro
Domínguez Vallecilla, el Alcalde de Palmira Ritter López agradeció el apoyo
ofrecido por los pastores y las comunidades Cristianas de Palmira quienes destacaron
las políticas sociales que se vienen desarrollando en el Municipio, el mandatario invitó
a la comunidad de pastores provenientes de las diferentes células religiosas, para que
se sigan integrando a la labor que desarrolla la Administración Municipal. El
burgomaestre dijo que el objetivo es seguir avanzado con los líderes espirituales en el
manejo de una agenda conjunta abordar los diferentes temas de inclusión social.
En el acto estuvo presente el pastor Miguel Javier Dájome González, Presidente de la
Asociación de Pastores de Palmira, Aspacep quien indicó: “Estamos dando nuestra
voz de aliento de apoyo a esta ciudad que tanto necesita y siempre aclamando al
Señor para que bendiga al Alcalde y a su gobierno para que Palmira pueda llegar a
ese lugar que hemos querido verla”. Alexander Aunca, Pastor de la Iglesia Casa de
Movimiento de las Naciones y Andrea Galvis Ramírez, Pastora de Fundación
Carismática de Palmira expresaron: “Es muy importante para la ciudad es una
bendición de que el Alcalde se manifieste ante el pueblo”. Por su parte John Jairo
García, pastor cristiano, manifestó: “La verdad estamos muy contentos porque hace
mucho años no teníamos la visita de la primera autoridad del municipio en un evento
donde nos ha brindado el respaldo”.

HABITANTES DE LA COMUNA 2 DE PALMIRA PARTICIPARÁN HOY
DEL PLAN ESPECIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL-PEIS
Con la participación de los líderes sociales y comunitarios de la Comuna 2 y la
ciudadanía en general, el Alcalde de Palmira Ritter López y su equipo de trabajo
realizará este jueves 25 y viernes 26 de julio en el sector de la Urbanización Juan
Pablo II, en la Caseta Comunal, una nueva edición el Plan Especial de Inclusión
Social, PEIS, en donde se continuarán los diferentes programas sociales
permanentes. En la convocatoria también se prestarán los servicios de vacunación y
prevención de enfermedades, con el Programa de Atención Primaria en Salud, APS,
al igual que capacitación, protección de la familia, la niñez.
La Administración Municipal convoca a los periodistas y comunicadores locales y
regionales para asistir al desarrollo del Plan Especial de Inclusión Social, PEIS este
jueves 25 de julio, para lo cual se ha dispuesto de transporte que saldrá de la
Plazoleta del Camp a las 7:30 a.m.
SIETE ADULTOS MAYORES DE PALMIRA PARTICIPAN EN EL
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL PARA ELEGIR REPRESENTANTES
DEL PROGRAMA EN EL ÁMBITO NACIONAL
Con el apoyo del Alcalde de Palmira Ritter López, de la Secretaria de Integración
Social, a cargo de través de Francia Ceballos Valdés, un total de siete Adultos
Mayores representará al Municipio, este viernes 26 de julio en Riofrio, durante el
programa Nuevo Comienzo, Otro Motivo para Vivir que realiza las eliminatorias
para elegir a los representantes del Valle del Cauca en el Encuentro Nacional de
Adultos Mayores. En la convocatoria de Ríofrio, que es patrocinada por Coldeportes,
Bellas Artes, Recreavalle y la Gobernación del Valle, participan delegados de los 42
municipios del Valle que deberán demostrar sus destrezas en categorías como
Expresión Corporal, Procesos Artesanales, Juegos Tradicionales. Los Adultos
Mayores palmiranos que llevan la representación del Municipio recibieron la dotación
de sudaderas por parte de la Secretaría de Integración Social.
Los Adultos Mayores que representarán a Palmira en Ríofrio fueron seleccionados en
el acto que se desarrolló en el Parque del Azúcar coordinados por la Corporación
Palmirana para la Recreación Popular, Recrear-Palmira. Para destacar la
participación de la Alcaldía en el diseño de una política social que beneficie a los
abuelitos, la Secretaria de Integración Social Francia Ceballos indicó: “Tenemos siete
Adultos Mayores, cinco mujeres y dos hombres que por el hecho de haber sido
seleccionados para representar a Palmira ya son ganadores con el apoyo permanente
del Alcalde de Palmira Ritter López, quien ha estado muy comprometido con los
abuelos mediante el Convenio con Recrear que se hará extensivo a los
corregimientos para ofrecer diferentes beneficios a los Adultos Mayores”.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE PALMIRA ORGANIZA SEMANA DE
SEGURIDAD VIAL DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO
Mediante conferencias y actividades pedagógicas que se llevarán a cabo en Hemiciclo
del Concejo Municipal desde el lunes 29 de julio hasta el viernes 2 de agosto, la
Secretaría de la Movilidad, a cargo de Erminson Ortíz ha programado, en
coordinación con el Fondo de Prevención Vial y del ex Asesor de Ministerio de
Transporte Oscar David Pineda, la Semana de la Seguridad Vial en Palmira. Esta
iniciativa se realiza con el objetivo de contribuir con la disminución de los índices de
accidentalidad en el municipio y crear conciencia ciudadana en materia de tránsito. La
propuesta para fomentar la seguridad en las vías está dirigida a los conductores de
vehículos y motos, así como a la población estudiantil del Municipio.

El Secretario de Movilidad Erminson Ortíz indicó que en la semana de la Seguridad
Vial se trabajará con base en tres poblaciones: los transportadores, a quienes en
compañía del Fondo de Prevención Vial se les capacitará con temáticas como
seguridad vial y habilidades para conducir. Otro frente está orientado hacia los niños y
jóvenes en materia de seguridad vial y finalmente, los conductores de vehículos,
motociclistas y personas que trabajan en empresas grandes del municipio, dictándoles
capacitaciones y talleres relacionados con indicadores y transporte. Finalmente, el
funcionario precisó: “El miércoles 31 de julio, entre las 7:30 a.m. y la 1:00 p.m. se
llevará a cabo un conversatorio de Seguridad Vial presidido por el Alcalde Ritter
López con los representantes del Fondo de Prevención Vial”.
DEPORTISTAS APOYADOS DE LA SELECCIÓN PALMIRA DE LUCHA, SE
CORONARON CAMPEONES EN TORNEO DEPARTAMENTAL EN BUGA
Con 13 medallas de oro, 8 de plata y 16 de bronce, un total de 14 deportistas
palmiranos quienes forman parte del Programa Deportista Apoyado que impulsa el
Alcalde Ritter López, lograron su clasificación para el torneo nacional de este deporte
que se realizará en Pereira a partir de este sábado 27 de julio y hasta el lunes 29. Los
14 atletas formaron parte de un grupo de 31 luchadores que participó en el
Campeonato Departamental de Lucha Olímpica, categoría infantil realizado
recientemente en Guadalajara de Buga. El grupo de luchadores que representará a
Palmira en el Campeonato Nacional agradeció el apoyo ofrecido por el Alcalde de los
palmiranos y comprometieron sus esfuerzos para dejar en alto el Municipio.
CONTRIBUYENTES DE PALMIRA PUEDEN GENERAR SU FACTURA DE
PREDIAL UNIFICADO A TRAVÉS DE INTERNET
La Administración Municipal a través de la Secretaria de Hacienda a cargo de María
Eugenia Figueroa, reitera a la comunidad palmirana que se encuentra activo el
servicio de generación de la factura del Impuesto Predial Unificado por Internet,
ingresando a la página web del municipio www.palmiraavanza.com. Al respecto, la
Secretaria de Hacienda María Eugenia Figueroa expresó: “En pocos pasos el
contribuyente podrá contar con su recibo. En primera instancia se deben tener a la
mano el recibo de predial de un trimestre anterior, ubicar el número de predio el cual
está en la parte superior de la factura. Posteriormente, digitar el número del Predio,
hacer click en generar factura; visualizar el archivo adjunto en PDF e imprimir la
factura, verificando que los datos correspondan a su predio”.
DIRECTOR DE COMFENALCO FELICE GRIMOLDI, RECONOCE
GESTIÓN DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ Y DESTACA SU LABOR
Un reconocimiento por el impulso que ha dado a la estrategia público-privada en
beneficio de los sectores populares de Palmira y la gestión social desarrollada en el
Municipio, recibió el Alcalde Ritter López por parte de la Caja de Compensación
Familiar, Comfenalco-Valle, representada por su Director General Felice Grimoldi. El
pronunciamiento del empresario se produjo durante la presentación de la 38 Fiesta
Nacional de Agricultura que el mandatario de los palmiranos hizo en Cali. El dirigente
Grimoldi Rebolledo dijo: “Quiero destacar la forma cómo los proyectos, que eran un
sueño cuando Ritter López se lanzó a la Alcaldía, empiezan a cristalizarse y son una
realidad, gracias a su pasión, su buena visión y por supuesto, el apoyo que brinda a
los sectores privados y públicos del Municipio”.
El Director General de Comfenalco, Felice Grimoldi, recordó que los proyectos que
desarrolla el Alcalde son una muestra más del compromiso social que tiene con la
comunidad palmirana y puntualizó: “Debemos apoyar a un Alcalde bueno como lo es
el abogado Ritter López, él viene trabajando en unos proyectos muy grandes y
buenos como son el transporte masivo que tendrá un impacto económico social y
cultural para Palmira gigantesco, partirá la historia del municipio en dos”.

COMUNIDAD EMPRENDEDORA DEL FESTIVAL GASTRONÓMICO
AGRADECIÓ EL RESPALDO DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ
Cientos de jóvenes adscritos al Programa de Emprendimiento de Unidades
Productivas del Centro de Biotecnología Industrial, del Sena, en Palmira agradecieron
al Alcalde Ritter López por el apoyo recibido a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Agrícola de Palmira, a cargo del ingeniero Moisés Cepeda Restrepo,
para el desarrollo de sus actividades. Los educandos participaron del Primer Festival
Gastronómico y del Emprendimiento Sabores del Valle el cual también recibió el
respaldo artístico de la Secretaría de Cultura y Turismo de Palmira, a cargo de Gloria
Mercedes Mora. En la jornada participaron 25 unidades productivas con jóvenes
rurales, desplazados y de población vulnerable. La Secretaria de Cultura, Gloria
Mercedes Mora indicó: “Me siento complacida por el valioso desarrollo artístico que se
ha venido gestando en la Casa de la Cultura, nuestros alumnos llevaron una
presentación artística en El Festival Gastronómico”.
POLICÍA NACIONAL DESMANTELA BANDA DELINCUENCIAL
“EL RONCO” QUE OPERABA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA
La detención en Cali de alias El Ronco, uno de los más buscados por las autoridades
en Palmira, permite a la Policía Nacional consolidar más capturas desde enero de
2012 hasta julio de 2013, en el ámbito de las estrategias operativas del servicio de
Policía contra a la extorsión en menor cuantía o microextorsión. La acción de las
autoridades también permitió la captura de una persona con el alias de Engy, quien
acompañaba al presunto delincuente. Sobre la captura de alias El Ronco, el Coronel
Mario Botero Coy, comandante de Policía Valle, indicó: “Gracias al apoyo de las
demás autoridades, hoy Palmira puede dormir tranquila porque este delincuente
estaba alterando la convivencia en varios sectores del Municipio”.

