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Número 1144.14.472
ALCALDE RITTER LÓPEZ BENEFICIA A NIÑAS Y NIÑOS DE ESCASOS
RECURSOS ECONÓMICOS CON CIRUGÍAS RECONSTRUCTIVAS
Un total de 15 niñas y niños, de 32 censados inicialmente, serán beneficiados en
diciembre con cirugías reconstructivas gratuitas de malformaciones congénitas, labio
leporino y paladar hendido como resultado de la gestión realizada por el Alcalde de
Palmira Ritter López mediante una alianza público-privada que reafirma el
compromiso de la responsabilidad social empresarial. Otros 17 infantes serán
operados en enero de 2014. La presentación del Programa Reconstruyendo
Sueños, Palmira Avanza con un Legado de Esperanza, se realizó en el piso 9 del
Camp. El acto, presidido por el mandatario, contó con la asistencia del Gerente del
Hospital Raúl Orejuela Bueno, Fernando Cárdenas; la representante de la Fundación
Alexander Castillo, Cielo Moreno; la coordinadora médica, Julieth Andrea López y la
coordinadora de Salud Oral, Leidy Ortega.
Al recordar que el Programa Reconstruyendo Sueños, Palmira Avanza con un
Legado de Esperanza buscar atender situaciones precisas de malformaciones
congénitas en infantes que no tienen las condiciones económicas suficientes, el
Alcalde de Palmira Ritter López, expresó: “Me siento muy complacido de poder
aportar un granito de arena para cambiar la vida a las niñas y niños que tienen
malformaciones congénitas”. Por su parte, Fernando Cárdenas Piedrahita, Gerente
del Hospital Raúl Orejuela Bueno, indicó: “Los menores serán atendidos por personal
reconocido en el plano nacional en estos procesos quirúrgicos”.
Por su parte, las madres de familia beneficiadas con las cirugías para sus hijos dieron
los agradecimientos al Alcalde Ritter López y expresaron su alegría por este
beneficio. Por ejemplo, Sandra Riascos habitante del corregimiento de Tienda Nueva
manifestó: “Gracias a Dios y al Alcalde, estoy feliz porque no tenía recursos para la
cirugía de labio leporino de mi niña, esto es una bendición”. Así mismo, Ercilia Gómez
del barrio San Pedro expresó: “Este es el mejor regalo de Navidad que nos pueda dar
el Alcalde. El poder operar a mi nieto de labio leporino es un sueño que teníamos y
hoy se hace realidad”. Finalmente, la niña Karen Tatiana Segura, agradeció al
mandatario porque su hermano salió beneficiado con la cirugía.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POSESIONÓ A JUECES DE PAZ Y
RECONSIDERACIÓN ELECTOS EN PALMIRA
En la sede de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Unad, y con el apoyo
permanente de la Administración Municipal por instrucciones del Alcalde de Palmira,
Ritter López, tomaron posesión los 34 Jueces de Paz y Reconsideración electos el
pasado domingo 27 de octubre en la jurisdicción del Municipio. El acto fue coordinado
por el equipo de la Secretaría de Gobierno, a cargo de María Eugenia Muñoz
Fernández, del cual también formó parte el funcionario Lord Byron Trujillo quien los
instruyó a los dignatarios sobre la Ley 497 de 1999, previa a la posesión.
El juramento estuvo a cargo del Alcalde Ritter López a los 34 Jueces de Paz y
Reconsideración electos quien manifestó: “Hemos posesionado a este grupo de
personas que tienen como papel fundamental evitar los conflictos y solucionar
en Palmira toda la clase de situaciones que tiene la comunidad y además, no
congestionar mas el poder judicial. Los vamos acompañar en este proceso por
parte de la Administración Municipal para que fortalezcan el trabajo
contribuyendo a mejorar el tejido social”.

ALCALDÍA DE PALMIRA CONTRIBUYE CON LA APLICACIÓN DE
VACUNAS, PARA PREVENIR EL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO
Con el objetivo de prevenir el contagio del Virus de Papiloma Humano, VPH,
considerado uno de los principales generadores del cáncer de cuello uterino o de
cérvix, la Alcaldía de Palmira, a través de la Secretaría de Protección en Salud, a
cargo del médico Alejandro Solo Nieto Calvache, continúa aplicando las dosis de
vacunas contra el VPH a mujeres entre los 9 y 17 años estudiantes de Instituciones
Educativas de Palmira. Esta actividad preventiva es apoyada en Palmira a través del
Ministerio de Protección en Salud, por gestión del Alcalde Ritter López. De acuerdo
con la Secretaría de Salud Municipal, en el 2012, se aplicaron 6.000 vacunas y en lo
que va corrido del 2013 van 5.700, para lo cual se cuenta con el apoyo de los
profesionales adscritos al Programa Atención Primaria en Salud, APS.
Al explicar que el objetivo es lograr que en Palmira haya varias generaciones libres de
cáncer de cuellos uterino, el Secretario de Protección en Salud, Alejandro Solo Nieto
explicó que es necesario insistir en que el cuadro completo de la vacuna se desarrolla
con tres dosis, una, cada seis meses. El funcionario agregó: “Por gestión del Alcalde
Ritter López, hemos reiniciado la aplicación de vacunas para las jóvenes y
adolescentes del Municipio, también los entregaremos toda la información requerida
para la prevención y promoción de la salud”. La vacuna contra el VPH está dirigida a
la población escolarizada desde cuarto año de primaria.
HABITANTES DEL BARRIO EL RECREO ACCEDIERON A LOS
BENEFICIOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DE LA ALCALDÍA DE
PALMIRA
Con una concurrida asistencia de la comunidad del barrio El Recreo, se realizó por
parte del equipo de trabajo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas de
Palmira, una nueva jornada de orientación y liquidación para el pago de los impuestos
municipales. La Secretaria de Hacienda encargada, Adriana María Reyes Guayara,
destacó la positiva respuesta ofrecida por los contribuyentes en el Punto Móvil de la
Comuna 7, hasta donde los usuarios llegaron para suscribir acuerdos de pago que les
permitieran estar al día con el pago de sus obligaciones tributarias. De acuerdo con la
funcionaria, en los sitios asignados para la atención ciudadana se ha logrado el
objetivo de impulsar el pago de los impuestos municipales.
Al reconocer la buena cultura tributaria de los contribuyentes palmiranos para atender
el llamado del pago oportuno de los impuestos al vencerse el cuarto y último trimestre
del año gravable 2013, la Secretaria de Hacienda de Palmira María Eugenia Figueroa
Vélez dijo: “La comunidad palmirana sigue confiando en el gobierno municipal,
depositando en el Alcalde de Palmira Ritter López mucha credibilidad y por eso ha
pagado a tiempo sus impuestos. Esto se expresa en la masiva presencia de
contribuyentes registrada en los diferentes Puntos Móviles”. Los contribuyentes
también pueden realizar el proceso por internet accediendo a la factura del Predial en
el siguiente enlace o link: www.palmira.gov.co/impresion-factura-predial

ALCALDE RITTER LÓPEZ SE UNE A CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA
NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Con un significativo acto cumplido en la plazoleta del CAMP, se conmemoró este
viernes 22 el Día de la No Violencia contra la Mujer, acto convocado por la Alcaldía de
Palmira, la Gobernación del Valle, la Subcomisión Técnica de la Mujer y la Mesa de
Erradicación de Violencia contra la Mujer. El acto estuvo presidido por Francia
Ceballos, Secretaria de Integración Social y la concejala Jackeline Ruiz,
acompañadas por Martha Gualteros y Mariela Murcia, Coordinadoras de la
Subcomisión Técnica de la Mujer y la Mesa de Erradicación de Violencia contra la
Mujer. La conmemoración que se anticipó a la fecha convencional del 25 de
noviembre se unió el Alcalde Ritter López, quien a través de diversas acciones
adelantadas desde la administración, ha fortalecido este proceso en Palmira.
La programación del acto tuvo como punto central la presentación y firma del Pacto
Ético por un País en Paz, documento de gran valor simbólico en el cual se plasma el
compromiso de las mujeres en la construcción de la paz en nuestro país a través del
respeto a la dignidad de las mismas. Todos los asistentes a la conmemoración
suscribieron el pacto en señal de aceptación y compromiso. En el mismo participaron
los concejales Jairo Chaparro y José Inagán, así como el Presidente de la corporación
edilicia Jorge Agudelo. Como invitada especial participó Valentina Gámez, defensora
de Derechos Humanos de la Corporación de Investigación y Acción Social.
ESTUDIANTES DE LA CASA DE LA CULTURA EXPONDRÁN SUS
APRENDIZAJES A LA COMUNIDAD PALMIRANA
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo a cargo
de Gloria Mercedes Mora llevará a cabo, a partir del miércoles 27 de noviembre y
hasta el jueves, 5 de diciembre, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ricardo
Nieto de Palmira, muestras artísticas de los estudiantes quienes, de acuerdo con las
directrices del Alcalde Ritter López, se han venido formando en las distintas artes,
además exposiciones de fotografía, dibujo, artes plásticas, música, teatro,
manualidades, danzas y mucho más. Estas actividades constituyen un gran atractivo
para la comunidad, por tanto se convoca a los ciudadanos para que acudan al
llamado artístico y de apoyo a los estudiantes de cultura y arte del Municipio.
De acuerdo con el Director de la Casa de la Cultura, Gustavo Adolfo Kury, dentro del
cronograma de la muestra a la cual pueden asistir los palmiranos gratuitamente, se
encuentra: El miércoles 27 de noviembre muestra de danza árabe; el viernes 29 de
noviembre se realizará el cierre del ciclo después de clase, semillero de niños de
escuelas musicales, con el apoyo de la Secretaria de Cultura del Departamento; el
sábado 30 de noviembre habrá demostración de violines; el martes 3 diciembre,
guitarras; el miércoles 4 diciembre habrá festival de técnica vocal; para el jueves 5 de
diciembre se realizarán exposiciones de danzas folclor.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN RUEDA DE PRENSA EXPONDRÁ
PROGRAMACIÓN DE PESEBRES NAVIDEÑOS EN PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López llevará a cabo una rueda de prensa este martes
26 de noviembre a partir de las 10:00 a.m. en el salón Los Libertadores, en donde
dará a conocer el plan de trabajo sobre las novenas navideñas y los pesebres que se
realizarán en la zona urbana y rural del Municipio, con los cuales se beneficiarán
niños de 14 sectores. El mandatario extiende formal invitación a todos los periodistas
y comunicadores sociales para conocer los detalles de la actividad que alegrará el
corazón y la Navidad de niñas y niños de Palmira.

