Palmira, Jueves 20 de marzo de 2014
Número 1144.14.552
POR GESTIÓN DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ PALMIRA ES EL PRIMER
MUNICIPIO EN EL VALLE CON EL PACTO NACIONAL POR EL AGRO
Avanzando en las políticas que benefician el sector rural de Palmira que impulsa el
Alcalde Ritter López y con la presencia del delegado del Ministerio de Agricultura
Marco Aurelio Bolaños se llevó a cabo en el salón Los Libertadores del noveno piso
del Camp, el acto de presentación del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo
Rural. El funcionario del Gobierno Nacional indicó que Palmira es un Municipio
propicio para este Pacto que beneficiará a los campesinos, al respecto dijo: “Esta es
una gran oportunidad para construir la Política Pública para el Agro y se espera en el
mes de mayo contar con los proyectos presentados. El apoyo de la Administración
Municipal ha sido excelente y eso nos impulsa incluir a Palmira en el Gran Pacto
Nacional Agrario.
El Secretario General de la Alcaldía de Palmira, Diego Fernando Saavedra Paz,
destacó la gestión del Alcalde Ritter López incluyendo en el Plan de Desarrollo todo
un sistema productivo reforzado con obras de infraestructura, maquinaria nueva para
el mejoramiento de las vías y la construcción de acueductos rurales con agua potable
y saneamiento básico. Por su parte, Edgar Gustavo Arias y Etelberto Cárdenas, en
representación del Secretario de Desarrollo Económico Moisés Cepeda, agradecieron
la presencia del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura e indicaron
que Palmira está preparada para recibir el Pacto Nacional por el Agro y el
Desarrollo Rural. El Municipio es el primero en el Valle del Cauca en instalar esta
mesa de concertación de dialogo con el sector campesino de Palmira oficializando de
esta forma las bases del Pacto y el apoyo al agro.
EL ALCALDE RITTER LÓPEZ AMPLÍA EL HORARIO DE ATENCIÓN EN
EL SISBÉN PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PALMIRANA
Con la firma de la Resolución 139 del 12 de marzo de 2014, el Alcalde de Palmira
Ritter López amplió el horario de atención al público en las oficinas del Sisben,
ubicadas en la carrera 27 Nº 34-50, barrio Santa Rita. Antes el servicio se prestaba
con un receso al medio día. A partir de este viernes 21 de marzo habrá jornada
continua de lunes a jueves de 7:00 am a 4:30 pm. y los viernes de 7:00 am a 3:30
p.m. El objetivo es seguir mejorando la atención a la comunidad. Además, se está
prestando el servicio de las encuestas en el mes siguiente de la fecha de radicación,
un avance importante pues anteriormente la visita programada se demoraba de 4 a 5
meses. De otro lado, la nueva oficina cuenta con nuevo mobiliario con el objetivo de
brindar a la comunidad un espacio adecuado con atención oportuna.
Respecto a este avance en la atención del Sisben, Andrés Felipe Valencia Burbano
Director de Planeación Socioeconómica y Proyectos Estratégicos, indicó: “Hemos
pasado de atender 5 horas diarias a 9 horas y media por día, brindándole a los
palmiranos mayores posibilidades de acceso a nuestros servicios. Seguimos en el
proceso de modernización de esta importante dependencia, brindando más y mejor
atención a la comunidad que demanda la protección del estado”. Igualmente precisó
que en el próximo semestre del 2014, se aspira poner al servicio de los ciudadanos
una herramienta tecnológica que permita consultar, vía web, el estado de las
solicitudes y el día exacto de la visita de los encuestadores.

CON ACCIONES PERMANENTES LA POLICÍA NACIONAL CONTINÚA
CON MARATÓN DE LA SEGURIDAD EN PALMIRA
La Policía Nacional, a través del Comandante de Distrito de Policía, Teniente Coronel
Ludwing Jaimes Riscanievo, entregó un balance de la Maratón por la Seguridad que
se inició el pasado lunes 17 de marzo, arrojando excelentes resultados como la
captura a más de 32 personas, tres de ellas integrantes de bandas delincuenciales,
quienes estaban solicitadas por hurto calificado, hurto agravado, porte ilegal de armas
y extorsión severa. En el mismo sentido, indicó el oficial, se recuperaron 15
motocicletas; se incautaron más de 5 kilos de marihuana y más de 100 dosis de
estupefacientes que se fueron incautando con las capturas que se originaron
especialmente en parques; además de la incautación de más de 300 armas blancas.
Finalmente, el Coronel Jaimes Riscanievo resaltó que la Administración Municipal sea
coequipera de la Policía Nacional en este propósito y agradeció su apoyo al igual que
el respaldo de entes como la Fiscalía, el Ejército, el CTI, entre otros.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONMEMORÓ EL DÍA MUNDIAL DEL
AGUA CON LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE PALMIRA
Con el objetivo de conmemorar el Día Mundial del Agua que se celebrará el próximo
sábado 22 de marzo, el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental
Cidea, de Palmira, promovió este jueves en la plazoleta del Camp, la cuarta edición
del Carnaval del Agua, Ahorrando Agua Palmira… La Tierra te Admira, evento
que congregó a cientos de estudiantes de diversas Instituciones Educativas del
Municipio, quienes en comparsas, desfilaron desde el Parque Bolívar hasta El Bosque
Municipal. El Cidea está integrado por la Secretaría de Educación a cargo de Diego
García y la Oficina de Gestión del Riesgo con Guillermo Arango; la CVC;
Aquaoccidente; Palmaseo; la Policía Nacional; Parques Nacionales Naturales de
Colombia; el Comité Ambiental de la Comuna 5 y la Fundación Enlace Ambiental.
Para referirse a esta actividad de preservación ambiental, el Secretario de Educación,
Diego García, indicó que la actividad busca invitar a la comunidad palmirana a
reflexionar acerca de la importancia del uso y manejo adecuado del agua en el
Municipio y fomentar en los estudiantes y ciudadanos la adopción de hábitos, que
permitan hacer uso responsable de este recurso líquido vital. Respecto a la actividad,
el Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo Guillermo Arango indicó: “Estamos
dándole continuidad a un evento que se viene haciendo durante los últimos años, es
un tema muy interesante, lo que queremos resaltar es la importancia que tiene el
agua. Con este evento buscamos generar cultura y educación ambiental, de acuerdo
con los lineamientos dictados por el Alcalde de Palmira Ritter López”.
REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL
SECTOR DE LAS COMUNICACIONES DE PALMIRA PRESENTARON
PROPUESTA PARA UNIFICAR GREMIO
El Alcalde Ritter López se reunió con los miembros de la naciente Asociación de
Trabajadores del Sector de las Comunicaciones de Palmira, ATCP. El acto tuvo
como propósito la socialización de la asociación, que busca desarrollar actividades
para el fortalecimiento integral de la misma, con el apoyo de la Administración
Municipal. El burgomaestre estuvo acompañado por la Secretaria de Participación
Comunitaria, Gloria Liliana Martínez, la Coordinadora de Convenios Sociales, Liliana
Vásquez, el Secretario Privado Juan Pablo Urrea, el Jefe de la Oficina de
comunicaciones, Diego Fernando Lozano, las directivas de la nueva agremiación, los
representantes y trabajadores de los medios de comunicación en Palmira.

El Alcalde Ritter López expresó la voluntad del gobierno municipal para apoyar las
iniciativas que buscan impulsar y mejorar las condiciones laborales y personales de
los comunicadores. Destacó asimismo la importancia de consolidar un gremio
representativo importante, a través de un modelo asociativo que represente a todos
los trabajadores de la comunicación como estrategia fundamental para facilitar el
desarrollo de programas de cooperación que se generen desde la Administración
Municipal en beneficio de los periodistas.
SECTOR RURAL DEL ORIENTE DE PALMIRA TIENE NUEVAS TARIFAS
PARA TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
En su propósito de garantizar la adecuada prestación del servicio de transporte
público rural en Palmira en condiciones de seguridad, calidad y oportunidad, el
Alcalde Ritter López expidió el Decreto 049, del 5 de marzo de 2014, por medio del
cual fija las tarifas para el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo
municipal de pasajeros hacia y entre centros poblados o corregimientos como La
Buitrera, Chontaduro y Ayacucho. El valor de la tarifa fijada es único y aplica para
servicio diurno y nocturno en días normales, dominicales y festivos. Así mismo, este
Decreto expresa que la inspección, vigilancia y control, de lo estipulado, estará a
cargo de la Secretaria de Movilidad Municipal a cargo de Erminson Ortíz y la Policía
Nacional. De acuerdo con la norma municipal, este es el listado de las tarifas que
aplican desde el casco urbano hasta el sector rural de Palmira y viceversa:
1.- Hacia Aguaclara y viceversa: $1.500.
2.- A La Buitrera: $1.900
3.- A Don Trino: $2.100.
4.- A Manzanares: $2.600.
5.- Hacia Chontaduro: $3.300.
6.- Hacia El Mesón: $3.300.
CABALLOS, PEONES Y ALFILES SE TOMAN HOY VIERNES EL PARQUE
BOLÍVAR CON EL PROGRAMA AJEDREZ AL PARQUE
Para hoy viernes, 21 de marzo a partir de las 7:30 a.m., con más de 2.000
participantes de todas las edades en simultánea, presentes en el Parque Bolívar de
Palmira, está prevista la realización del Programa Ajedrez al Parque como iniciativa
del Alcalde de Palmira Ritter López, ajustada a su objetivo de promocionar y difundir
la práctica deportiva y ampliar su cobertura entre la población beneficiada. Los
competidores, entre quienes se destacan niñas y niños, demostrarán sus virtudes en
el campo del Deporte Ciencia en 6 categorías (sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y
libre) con 350 mesas a su disposición, en las que se podrán jugar, al mismo tiempo,
igual número de partidas en la modalidad de ajedrez clásico con un imprevisible
movimiento de caballos, peones, alfiles y reyes. El mandatario de los palmiranos,
recordó que el ajedrez fue uno de los deportes que permitió a Palmira ser campeón de
la edición 19 de los Juegos Departamentales.

