Palmira, Martes 26 de noviembre de 2013
Número 1144.14.473
ALCALDE RITTER LÓPEZ CONTINÚA APOYANDO EL
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN LA CORPORACIÓN MUJER
FAMILIA
El Alcalde de Palmira Ritter López, en compañía de la Secretaria de Integración
Social Francia Ceballos Valdés, se unió a la celebración de los 10 años de la
Corporación Mujer Familia formando mujeres, al igual que con otros sectores del
Municipio, la Alcaldía de Palmira viene respaldando esta propuesta en
emprendimiento empresarial. Durante el acto, el mandatario de los palmiranos
condecoró con la medalla Honor al Mérito por servicios especiales a la Corporación
Mujer Familia por los 10 años de esta entidad que atiende a más de 500 mujeres de
zonas vulnerables, con diferentes proyectos de inclusión social. La Directora de la
institución, Sor Lucía Marín, en nombre de la Junta Directiva, destacó el permanente
apoyo de la Administración Municipal y la voluntad para desarrollar los programas que
llegan a todos los sectores del Municipio sin costo alguno.
Durante el acto de reconocimiento a la labor de la Corporación Mujer Familia, el
Alcalde Ritter López elogió la gestión de las directivas de la entidad y dijo: “Sor
Lucia Marín no solamente se ha puesto los hábitos para estar cerca de Dios sino
que lo ha hecho para beneficiar a las mujeres necesitadas. Se requiere mucha
gente como ellas que brindan la mano y ayuda a personas vulnerables y en alto
riesgo”. Finalmente, Clara Inés Castillo del barrio Olímpico y Diana Paola Guzmán,
agradecieron el apoyo de la Alcaldía Municipal y manifestaron que esta Corporación
ha ofrecido pleno respaldo a sus actividades. “Gracias también al Alcalde, nos hemos
formado para ser mejores personas. Aprendimos confecciones y artes, esperamos
que nos sigan apoyando para seguir con los proyectos”, indicaron las estudiantes.
HOSPITAL PÚBLICO RAÚL OREJUELA BUENO, SEDE SAN VICENTE
HA REALIZADO 110 CIRUGÍAS GENERALES
Un total de 110 cirugías practicadas luego de habilitar dos quirófanos, de los cuatro
existentes, ha logrado, desde el pasado 6 de noviembre, el Hospital PÚBLICO Raúl
Orejuela Bueno en la sede San Vicente. Así lo dio a conocer el Gerente del centro
asistencial, Fernando Cárdenas Piedrahita, al indicar que, de acuerdo con la directriz
del Alcalde de Palmira Ritter López, se siguen prestando normalmente los servicios
en la sede San Vicente, con la modificación de algunos aspectos que venía
manejando el antiguo hospital en relación con los frentes de servicios de mediana
complejidad, cumpliendo los parámetros de la salud pública.
De acuerdo con el Gerente del centro asistencial, Fernando Cárdenas Piedrahita, el
Hospital está funcionando normalmente. De igual forma, reiteró el compromiso de la
Administración Municipal para ofrecer a los usuarios una atención eficiente, humana, y
con buen trato para los pacientes. Cárdenas Piedrahita puntualizó: “La atención en el
Hospital es normal y se está atendiendo a todos los usuarios, se cuenta con cinco
médicos por turnos en urgencias en cada jornada de la mañana, tarde y noche, así
mismo se vinculó a los especialistas, cirujanos y anestesiólogos las 24 horas. Invito
a la comunidad palmirana para que utilicen los servicios de este centro asistencial, en
cada una de las áreas como consulta externa, especialistas, laboratorios y urgencias”.

POLÍTICA SOCIAL DE PALMIRA AVANZA EN SALUD Y EDUCACIÓN
IMPULSADA POR EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
Con una reducción en los índices de mortalidad entre los menores de cinco años;
menos embarazos de adolescentes; un permanente control de enfermedades entre la
población infantil, al igual que mayor cobertura y calidad educativa, el Alcalde Ritter
López impulsa durante los dos primeros años de gestión una política social que es
modelo en el país con la implementación de programas como el Plan Especial de
Inclusión Social, PEIS. Los resultados se dieron a conocer en la presentación de los
indicadores sociales durante el desarrollo de la reunión del Consejo de Política Social
del Municipio que presidió el mandatario con su equipo de trabajo en compañía de la
Secretaria de Integración Social, Francia Ceballos; el Personero Municipal, Arles
Osorio, el rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, Presbítero Luis Carlos
González y demás secretarios de la Administración Municipal.
Al rendir el informe de gestión, cada uno de los Secretarios de Despacho anunció la
continuidad de estrategias para fortalecer la Política Social que impulsa el Alcalde
Ritter López. Durante la reunión se llevó a cabo la presentación de las estadísticas
del Observatorio de Familia y Socialización de la Mesa de Erradicación de la Violencia
contra la Mujer por parte de Martha Gualteros de la Cámara de Comercio de Palmira y
la iniciativa de seguir promoviendo una cultura de respeto y tolerancia por la equidad
de género, actividad expuesta por la Mujer Enlace Elizabeth Ortega Carvajal.
Finalmente, mandatario manifestó: “Queremos trazar un norte respecto a la
política social del Municipio para que siga siendo uno de los bastiones de
nuestro programa de gobierno, me siento muy complacido por participar con
este grupo de personas que trabajan en función de lo social”.
ALCALDE RITTER LÓPEZ SE UNIÓ AL DÍA DE LA NO VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER EN PALMIRA
Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
instituido por las Naciones Unidas desde 1999, el Alcalde de Palmira Ritter López,
compartió en el Bosque Municipal con un grupo de mujeres que han sido víctimas de
este fenómeno social y aseguró: “Rechazamos enfáticamente las formas de
violencia de género. Creo que todos los gobiernos deberían unirse para adoptar
políticas conjuntas que permitan erradicar la violencia contra las mujeres. En tal
sentido nuestra Administración continúa ejecutando acciones importantes para
luchar contra este flagelo social”. Por su parte, la Secretaria de Integración Social,
Francia Ceballos, manifestó: “Gracias a la decidida labor del Alcalde hoy podemos
mostrar acciones favorables, así como avances y estrategias desarrolladas por la
Mesa de Erradicación de la Violencia Contra la Mujer”.
ESTAS SON LAS ESTRATEGIAS DESARROLLADAS PARA ERRADICAR EN
PALMIRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES:
1.-. Campaña Mujeres Rompiendo El Silencio con la Subcomisión de Equidad de
Género.
2.- Mesa de Erradicación de Violencia Contra de la Mujer, estrategias de visibilización
y socialización de las actividades en beneficio de ellas.
3. Rutas de Atención y apoyo permanente a las mujeres violentadas.
4.- Software implementado por el Observatorio Social de Familia para facilitar las
denuncias por violencia intrafamiliar.
5.- Enlace permanente para la Equidad de Género a cargo de Elizabeth Ortega
Carvajal.
6.- Respaldo de la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la
Infancia y la Familia en las actividades de beneficio para la Equidad de Género.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LLEVARÁ A CABO EL GRAN FESTIVAL

ELEVEMOS NUESTROS VALORES
Con el objetivo de promover los valores humanos dentro de la comunidad palmirana,
la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno a cargo de María
Eugenia Muñoz Fernández, llevará a cabo hoy martes 26 de noviembre a partir de las
8:00 a.m. en las instalaciones del Parque del Azúcar de Palmira, la final del Gran
Festival Elevemos Nuestros Valores, una actividad que se desarrolló en las 27
Instituciones Educativas públicas del Municipio, incentivando la aplicación de los
valores los cuales se consideran claves para convivir en paz con los compañeros de
colegio, la familia, amigos y comunidad en general.
Respecto al Festival de Valores, la Secretaria de Gobierno María Eugenia Muñoz
indicó: “Las 27 Instituciones Educativas públicas participaron en el Festival Elevemos
Nuestros Valores, una actividad enmarcada en el Plan de Acción de nuestra
Secretaria de Gobierno. En esta actividad cada plantel tuvo participación en danza,
música, canto, baile, teatro y murales, quedando al final dos participantes por cada
Institución Educativa, uno de primaria y otros secundaria. Para el miércoles 27 de
noviembre está prevista la gran final del Festival con la presencia del Alcalde Ritter
López. Van asistir todos niñas y niños un acto simbolizando los valores humanos.
EL PEIS CLAUSURA ESTE 29 DE NOVIEMBRE ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN CON PROGRAMAS SOCIALES PERMANENTES
Ratificando el compromiso de una política social de atención permanente a la
comunidad, acorde con el Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente, el
Alcalde de Palmira Ritter López, presidirá este viernes 29 de noviembre a las 8 a.m.
en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla, el acto de clausura de los grupos
de mujeres cabeza de hogar, jóvenes y comunidad vulnerable, quienes han recibido
capacitación y formación en proyectos productivos con el Plan Especial de Inclusión
Social, PEIS que llega a todos los sectores del Municipio. En el mismo sentido, más
de 300 jóvenes han sido incluidos en procesos de reeducación, asistencia psicosocial,
a través de los Círculos Integrados de Reeducación y Asistencia Social, CIRAS,
mediante los cual se propone reintegrar al sistema educativo a cientos de jóvenes
antes excluidos del desarrollo social.
ADULTOS MAYORES DEL CORREGIMIENTO DE POTRERILLO
RECIBIRÁN JORNADA DE SALUD POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE
PALMIRA
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Integración Social a cargo
de Francia Ceballos Valdés, llevará a cabo hoy martes 26 de noviembre a partir de
las 8:00 a.m. y hasta la 1:00 p.m. en el corregimiento de Potrerillo, una jornada de
salud para beneficiar a los Adultos Mayores, niñas y niños de la zona. Dentro de la
programación de la jornada, las personas podrán recibir servicios gratuitos como
consulta médica general, vacunación, odontología, toma de presión, optometría,
citología, toma de hemoglobina, además de recreación por parte de Recrear Palmira.
La Secretaria de Integración Social a través del Programa del Adulto Mayor a cargo
de Maria del Pilar Tenorio Quintero que recibe el apoyo de la Gerontóloga Luz Marina
Charria Álvarez, invita a la comunidad a participar de esta actividad.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL APLAZÓ RUEDA DE PRENSA DE
PROGRAMACIÓN DE PESEBRES NAVIDEÑOS EN PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López anunció que la rueda de prensa programada para
hoy martes 26 de noviembre a partir de las 10:00 a.m. en el salón Los Libertadores,
para dar 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 quedó aplazada para próxima fecha.
PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA SE EMITE ESTE
MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE POR TELEPACÍFICO
Con el propósito de ofrecer, de manera incluyente y participativa, la información de
interés público que permita conocer la gestión de la Administración Municipal y el
equipo de gobierno en beneficio de los palmiranos y palmiranas, la Alcaldía de
Palmira emitirá este miércoles 27 de noviembre a las 7 p.m. por el canal regional
Telepacífico una nueva edición del Programa Institucional Palmira Avanza. En el
espacio, que se puede captar en el básico 11 para el Valle del Cauca y los operadores
UNE, Canal 11; MOVISTAR, Canal 158; CLARO, Canal 119 y DIRECT TV, Canal 141,
los televidentes podrán observar los avances de las obras que adelanta el Alcalde de
Palmira Ritter López.
CONTRALORÍA MUNICIPAL DESARROLLARÁ AUDIENCIA
CIUDADANA CON HABITANTES DE LA COMUNA 6 DE PALMIRA
Para hoy, martes 26 de noviembre, a partir de las 2:00 p.m. en el Auditorio de la Curia
Diocesana de Palmira, contigua a la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Palmar, se
realizará la audiencia pública programada por la Contralora Municipal de Palmira
Yolima Herrera García, dirigida a los habitantes y líderes de la Comuna 6. El objetivo
es rendir cuentas públicas de la gestión cumplida por la entidad en el ámbito de la
misión institucional de promoción de la Participación Ciudadana y Control Social. La
Contraloría convoca a la comunidad para que acompañe a sus funcionarios en esta
jornada de conversación, en la cual podrán exponer los logros de su gestión y atender
las inquietudes planteadas por los asistentes.

