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CON UN MENSAJE DE ADMIRACIÓN, ALCALDE RITTER LÓPEZ SE UNE
A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El Alcalde de Palmira Ritter López presentó un saludo especial a las mujeres
colombianas, en especial a quienes habitan en el Municipio de Palmira y envió un
mensaje de amor, admiración y respeto a todas las mujeres en su día. El
burgomaestre recordó el permanente aporte de las mujeres a la sociedad desde sus
frentes de trabajo y aseguró: “Esperamos que este 8 de marzo, cuando el mundo
celebra el Día Internacional de la Mujer y la lucha centenaria por la igualdad,
todos los seres humanos, hombres y mujeres nos demos cuenta de la
importancia de la mujer en la actual sociedad, porque con su esfuerzo y su
lucha las mujeres también han ayudado a que este país sea mejor, les envío un
fuerte abrazo y queremos que pasen bien en compañía de su seres queridos”.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CELEBRA HOY EN EL PARQUE DEL
AZÚCAR, EL DÍA DE LA MUJER A LAS DOCENTES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO
Con un acto social previsto para hoy viernes 7 de marzo, a las 2 p.m. en el Parque del
Azúcar, la Secretaría de Educación celebrará el Día Internacional de la Mujer a las
docentes y personal administrativo femenino de esta dependencia de la Alcaldía de
Palmira. La iniciativa del Alcalde Ritter López es exaltar a quienes a diario aportan
para la formación de la infancia y la juventud palmirana en las diferentes Instituciones
Educativas del Municipio. El Secretario de Educación Diego García Zapata y el equipo
de trabajo de la Secretaría, respaldan esta actividad en el ámbito del Programa de
Bienestar Laboral. “El objetivo es resaltar la labor de las docentes permanentemente
que día a día con sus enseñanzas transforman la sociedad”, indicó el Director de
Administración y Finanzas de esta dependencia, Héctor Fabio Velasco.
ALCALDÍA DE PALMIRA CUMPLIÓ EXITOSAMENTE CON LAS METAS
DE VACUNACIÓN DEL AÑO 2013

Cumpliendo las directrices del Alcalde de Palmira Ritter López, el Secretario de
Salud del Municipio, Alejandro Solo Nieto Calvache dio a conocer los resultados
porcentuales correspondientes a los procesos de vacunación adelantados por la
Administración Municipal en el año 2013. El funcionario expresó que durante el
año pasado por primera vez en 6 años se cumplió con coberturas útiles de
vacunación, superiores al 95 %, por encima de la meta técnica fijada por el
Ministerio de Salud.
El médico Nieto Calvache destacó el papel desarrollado por el equipo de Atención
Primaria en Salud, APS, o Médico en Casa presente en todas las campañas de
vacunación. Dijo igualmente que se ha acudido a otras estrategias para lograr el
éxito total en la tarea de vacunación, entre ellas el incremento real de vacunas
aplicadas, excediendo las cifras fijadas por el Ministerio de Salud, para establecer
un margen positivo de cumplimiento en el proceso de inmunización y garantizar de
esta forma el cumplimiento de las metas.

El funcionario informó además que gran parte del éxito, es consecuencia de haber
adoptado el procedimiento de hacer seguimiento individualizado a las madres de
familia que no cumplen con las fechas de vacunación de sus hijos. En tal caso se
les hace llamado telefónico con el propósito de concientizarlas acerca de la
importancia del procedimiento de inmunización y de la necesidad de mantener la
continuidad en el esquema de vacunación de los menores.
ALCALDE RITTER LÓPEZ IMPULSA PROGRAMA AJEDREZ AL PARQUE
QUE CONVOCA A LA NIÑEZ PARA EL LUNES 21 DE MARZO EN EL
PARQUE BOLÍVAR
Para el viernes 21 de marzo a partir de las 7:30 a.m. quedó definida la realización del
Programa Ajedrez al Parque que reunirá a 2.000 niñas y niños en el ámbito del
llamado Deporte Ciencia. Esta iniciativa es impulsada por el Alcalde de Palmira Ritter
López, en el Parque Bolívar, ubicado en el centro de la ciudad. Se trata de la más
grande convocatoria nacional en torno a un deporte que le ha dado gloria a Palmira,
toda vez que mediante esta práctica Palmira obtuvo en la edición 19 de los Juegos
Departamentales, un total de 19 medallas de oro de 32 posibles, que contribuyeron
para lograr el Campeonato Departamental con 105 preseas doradas.
De acuerdo con los expresado por Víctor Ramos, Gerente del Instituto Municipal del
Deporte y la Recreación, Imder-Palmira, esta convocatoria se realiza en el mejor
momento que vive el ajedrez de Palmira con exponentes como Laura Lucía
Domínguez, la estudiante de grado noveno de la I.E. San Vicente, quien en los
Juegos Departamentales logró tres oros individuales y cuatro por equipos. Ella, acaba
de revalidar su título de Campeona Panamericana en Brasil y su título en los
Centroamericanos y del Caribe, en Costa Rica como norma de Maestra Internacional.
DESDE MAÑANA SÁBADO 8 Y HASTA EL LUNES 10 DE MARZO, ESTÁ
VIGENTE LA LEY SECA EN PALMIRA POR JORNADA ELECTORAL
Con multas de hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, a quienes
infrinjan la norma, la Alcaldía de Palmira prohibió, mediante Decreto 044 de marzo 4
de 2014, el consumo de bebidas alcohólicas desde las 6 p.m. del sábado 8, hasta las
6 a.m. del lunes 10 de marzo. Esta norma local se expide en concordancia con el
Decreto 415 de 25 de febrero de 2014 del Ministerio del Interior que, igualmente,
determina la suspensión general de los permisos para el porte de armas, desde el
viernes 7, hasta el miércoles 12 de marzo, sumado a las facultades para decretar el
toque de queda o la restricción de vehículos de transporte fluvial o terrestre.
Esta disposición legal fue igualmente ratificada por la Gobernación del Valle a través
de la Circular del 27 de febrero de 2014. Bajo esta dinámica, la Administración
Municipal propenderá por la total transparencia del proceso electoral y las garantías a
las cuales tienen derecho los movimientos políticos que participen en los comicios de
marzo de 2014. La norma que establece la Ley Seca prohíbe, en todo el territorio
nacional, la venta y el consumo de bebidas en los horarios ya determinados. Las
infracciones en lo dispuesto en este artículo serán sancionadas por los inspectores de
policía, y comandantes de estación de acuerdo con lo previsto en los respectivos
Códigos de Policía. Es de anotar que el Alcaldes, de conformidad con las
recomendaciones de los Consejos Departamentales y Municipales de Seguridad o
Comités de Orden Público de que trata el Decreto 2615 de 1991 y el Decreto 2170 de
2004, modificado por el decreto 399 de 2011, podrá ampliar el término previsto en
este artículo para prevenir posibles alteraciones del orden público.

ALCALDÍA DE PALMIRA SE VINCULA A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA
MUNDIAL DEL AGUA CON CARNAVAL ALEGÓRICO
En el ámbito de la celebración del Día Mundial del Agua, la Administración Municipal a
través del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA Palmira,
se vincula a los esfuerzos nacionales e internacionales orientados a la preservación y
cuidado del recurso hídrico. Para ello se llevará a cabo el próximo 21 de marzo, el III
Carnaval alegórico o relacionado con el Agua, el cual contará con la participación de
las instituciones educativas del Municipio, entidades locales y otros sectores sociales
vinculados. Frente a este evento, el Director de Gestión del Riesgo Guillermo Arango
Rodríguez expresó: “Venimos haciendo un trabajo importante a través del CIDEA en
educación ambiental, allí nosotros desarrollamos una serie de eventos en el
transcurso del año, y uno de esos es el Carnaval del Agua que se viene celebrando
en Palmira, en éste certamen tienen participación entidades como Acuaviva, CVC,
Administración Municipal y la Secretaría de Educación. La idea es crear cultura
ambiental frente al manejo y ahorro del agua, por eso invitamos a la comunidad
palmirana para que nos acompañe”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZARÁ EL FESTIVAL DEL
DESCUENTO PARA CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS EN EL PAGO DEL
IMPUESTO DE PREDIAL
Con la realización del Festival del Descuento que se llevará a cabo en las
instalaciones de la Plazoleta del Camp, del miércoles 26 al viernes 28 de marzo, las
Secretarías de Hacienda y Planeación Municipal, acogen la iniciativa del Alcalde de
Palmira Ritter López que con el apoyo del Concejo Municipal aprobó el acuerdo No
20 de noviembre 28 de 2013 para beneficiar a los contribuyentes cumplidos o buena
paga de los impuestos Municipales, lo cual ha permitido el incremento en el recaudo.
Esta propuesta incluye actividades lúdicas, recreativas y musicales, además se
contará con la participación del IGAC y las entidades bancarias. Con el Festival del
Descuento, la Secretaria de Hacienda, María Eugenia Figueroa y la directora
Financiera de Ingresos y Tesorería, Adriana María Reyes, dan continuidad a las
campañas de cultura tributaria, que buscan incentivar a los contribuyentes que estén
al día y aprovechen el descuento del 10% a marzo 31de 2014.

