Palmira, Miércoles 18 de septiembre de 2013
Número 1144.14.427
AVANZAN LAS OBRAS DEL CAI BLINDADO PARA LA COMUNA 1
GRACIAS A LA GESTIÓN DEL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ
En cumplimiento de la petición realizada en las Jornadas de Presupuesto Participativo
adelantadas en diferentes barrios de la Comuna 1, el Alcalde Ritter López gestionó
las obras que se vienen ejecutando del Comando de Atención Inmediata CAI en el
plan habitacional Molinos de la Caja de Compensación Familiar Comfandi. Así lo dio a
conocer el mandatario en la reunión sostenida en la Casa de la Justicia del barrio
Caimitos, vecina del sector en donde está ubicado el CAI. Referente al desarrollo de
esta obra, el Director de la Caja de Compensación Familiar Comfandi Palmira, Manuel
Humberto Madriñán, indicó: “Nosotros hemos venido trabajando de manera
permanente. Las obras van muy adelantadas y esperamos que en el mes de octubre
se pueda entregar el CAI conjuntamente con la Alcaldía de Palmira”.
El Alcalde de Palmira, Ritter López, dijo que las obras en construcción del nuevo CAI
en Molinos de Comfandi es el resultado de la gestión en Seguridad ante el Gobierno
Nacional. Ante esta labor el burgomaestre puntualizó: “Hemos podido visionar con
la Policía Nacional y con la Caja de Compensación Comfandi la construcción de
este CAI para la comuna uno, esperamos que la Policía nos asigne los hombres
respectivos para velar por la seguridad de los habitantes de este sector. La
inseguridad no se combate solo con la presencia policial, sino con programas
sociales permanentes como lo venimos haciendo, tenemos jóvenes que quieren
cambiar de vida trabajando por el desarrollo del municipio, con la generación de
empleo y creación de empresas”.
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ AVANZA CON ESPACIOS
SOCIALES CON LA ATENCIÓN EN LA CASA DE JUSTICIA
En cumplimiento de los objetivos, políticas y funciones del Programa Nacional Casas
de la Justicia, el Alcalde de Palmira Ritter López ha logrado que, mediante la
promoción y divulgación de la oferta de servicios de justicia y resolución pacífica de
conflictos, al igual que la articulación con las secretarías de Gobierno y Participación
Comunitaria, la Casa de Justicia se posicione al servicio de la comunidad,
incrementando el número de usuarios atendidos en relación con años anteriores. De
esta forma, se logró atender en el 2012 un total de 10.961 personas. En lo que va
corrido del 2013, la prestación de los servicios de la Casa de Justicia ha llegado a
6.079 usuarios. La información fue dada a conocer por el director de la entidad, Fabio
Alberto Amaya en un comité de trabajo.
Al explicar que la Casa de la Justicia está orientada a fortalecer y dotar a la
Administración Municipal de una herramienta para implementar la atención en la
resolución de conflictos familiares, problemas penales, civiles, laborales, violación de
Derechos Humanos y consultas de orientación psicológica, el Alcalde de Palmira
Ritter López, aseguró: “Hemos hecho una convocatoria para ajustar el
funcionamiento de este importante instrumento de servicios a la comunidad, se
ha realizado una gran gestión a través de la Casa de la Justicia y queremos
mejorar aún más”. La Secretaria de Gobierno, María Eugenia Muñoz, manifestó que
gracias a la gestión del Alcalde, la Casa de Justicia responde a los requerimientos de
la comunidad en justicia, promoción de sus derechos y resolución de conflictos.

EN EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD, ALCALDÍA DE PALMIRA
ANUNCIA AMPLIACIÓN DE LA RUMBA NOCTURNA
Atendiendo el requerimiento de los comerciantes de establecimientos nocturnos del
Municipio, la Administración Municipal concertó la ampliación en el horario de la
rumba nocturna durante los días 20, 21 y 22 de septiembre. La Alcaldía de Palmira
dio a conocer que este viernes 20 y sábado 21 el horario de cierre será a las 4 de la
mañana, mientras que el domingo 22 de septiembre se autoriza hasta la una de la
madrugada del día siguiente. Para respaldar esta decisión se firmó el Decreto 188 del
16 de septiembre de 2013.
El Alcalde de Palmira, Ritter López, reiteró el llamado a la comunidad para gozar en
paz y fraternidad las fiestas de Amor y Amistad, entregando las llaves al conductor
elegido. Por su parte, la Secretaria de Gobierno María Eugenia Muñoz Fernández,
invitó a la comunidad para que disfrute del Amor y Amistad compartiendo con alegría
las fiestas de integración familiar.
ALCALDÍA DE PALMIRA RESPALDA FORO REGIONAL DE ZOONOSIS
PARA ILUSTRAR A LA COMUNIDAD SOBRE TENENCIA DE ANIMALES
El Alcalde de Palmira Ritter López, a través de la Asociación de Médicos
Veterinarios Zootecnistas de Palmira Amevezpal y la Junta Defensora de Animales,
facilita la realización, hoy miércoles 18 de septiembre a partir de las 7:00 a.m. en el
Auditorio del Centro de Convenciones, del Primer Foro Regional de Zoonosis,
Responsabilidad en Tenencia de Animales y su Impacto en Salud Pública. El
objetivo de esta convocatoria es ilustrar a la comunidad sobre el manejo de las
especies animales, el cuidado y su impacto en salud pública. En el Foro estarán
presentes Humberto Escobar, Coordinador de Salud Ambiental del Departamento del
Valle y la Teniente Viviana Alvarado Varón, del grupo de Policía Ambiental Ecológica
Policía Metropolitana de Bogotá, entre otros invitados especiales.
Al referirse a la organización del Primer Foro Regional de Zoonosis,
Responsabilidad en Tenencia de Animales y su Impacto en Salud Pública,
Presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios y Zootenistas de Palmira, Ramón
Taborda, indicó: “Agradecemos la gestión del Alcalde Ritter López para hacer posible
este Foro, en donde también tendremos como conferencistas a Maria A. Serrano
Jefe de Veterinarios del Departamento de Control Animal de Miami Florida USA, con
el tema Papel de los médicos veterinarios en atención de animales maltratados”.
ESTE VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE, ALCALDÍA DE PALMIRA
CONVOCA PARA EL DÍA DE LA BICICLETA EN DEFENSA DEL MEDIO
AMBIENTE
Con el propósito de promover una jornada recreativa que sensibilice a la comunidad,
bajo el compromiso de desestimular el uso de vehículos contaminantes, la
Administración Municipal realizará el viernes 20 de septiembre, de 6:30 a.m. a 7 p.m.
el Día de la Bicicleta o Vamos en Bici. Se trata de una jornada cívica promovida por
la Alcaldía de Palmira para convocar a la comunidad sin distingo de condición social
con el fin de que utilicen la bicicleta como vehículo NO MOTORIZADO en sus
desplazamientos a los sitios de trabajo, de educación o gestiones personales.

El Asesor Intersectorial para la Calidad de Vida, Fabián Colonia García explicó que
esta jornada se realiza teniendo en cuenta que la Cultura Ciudadana es el eje
fundamental para el desarrollo de la convivencia y el apoyo a los programas de
fomento del patrimonio, como el uso de la bicicleta que se constituyen en la base para
construcción del tejido social. Por su parte, el Asesor de despacho Hely de Jesús
Martínez recordó que desde abril pasado se está socializando el Decreto que
establece en Palmira el calendario para el Día de la Bicicleta y que por lo tanto esta
vez habrá sanciones para quienes incumplan la disposición legal.
ALCALDE RITTER LÓPEZ INVITA A LA PRESENTACIÓN GRATUITA
DEL FESTIVAL PETRONIO ÁLVAREZ ESTE VIERNES 20 DE
SEPTIEMBRE
El Alcalde de Palmira Ritter López y la Secretaria de Cultura y Turismo Gloria
Mercedes Mora, invitaron a la comunidad a disfrutar de una nueva edición del
Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez programada para este viernes 20
de septiembre en la Plaza Agustín Barona Pinillos, a partir de las 6:00 p.m. con
entrada gratuita. El mandatario recordó que este acto contará con la participación de
artistas representativos de Guapi, Buenaventura, Tumaco, Santander de Quilichao y
otras poblaciones de los cuatro departamentos de la Costa Pacífica colombiana.
Al indicar que el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez contará con la
presentación de la artista y folclorista Leonor González Mina, conocida en el ámbito
cultural como la Negra Grande de Colombia, el Alcalde de Palmira Ritter López,
indicó: “Quiero invitar a la comunidad para que se haga presente en la Plaza de
Toros para la presentación de grupos representativos de la Música del Pacífico,
en un espectáculo de gran calidad artística, esperamos que todos nos
acompañen”. La Secretaria de Cultura y Turismo Gloria Mercedes Mora, manifestó
que en el certamen también se presentará el grupo Herencia de Timbiquí, reciente
ganador de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar.
SECRETARÍA DE AGRICULTURA CAPACITÓ A CAMPESINOS SOBRE EL
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
El Alcalde Ritter López, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Agrícola que orienta Moisés Cepeda Restrepo, desarrolla diversas capacitaciones
dirigidas a los campesinos del Municipio con el objetivo de sensibilizarlos en la parte
de manejo de residuos sobrantes del uso de insumos para la fumigación o procesos
químicos para su producción agrícola. Al invitar a la capacitación, el Ingeniero Edgar
Gustavo Arias, Director de Desarrollo Agrícola de la Secretaría indicó: “Los
campesinos accederá a este beneficio en campo abierto para el buen manejo de los
residuos como bolsas, empaques, plásticos, tarros donde empacan los químicos. Los
beneficiados con estas capacitaciones, son ocho asociaciones de los sectores de
Combia, La Esperanza, Toche, La Nevera, La Quisquina, La Buitrera, Bolo y Rozo”.
Por su parte, el Técnico Operativo Dayner Motoa de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Agrícola expresó: “Se llevó a cabo un proceso con los campesinos para
aprender en la parte técnica y práctica cómo recolectar residuos de productos
plásticos y de vidrio que quedan después de que se han utilizado productos
químicos como fungicidas y otros”. Finalmente, el Arquitecto Ramiro Ramírez Director
de Vivienda y Servicios Públicos manifestó: “Por instrucciones del Alcalde Ritter
López y con el apoyo a través del Gobierno Nacional estamos apoyando a los
campesinos de Palmira con las convocatorias y el mejoramiento de vivienda y de
vivienda nueva, acciones que nos va a permite acompañar estas iniciativas de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Agricultura”.

