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ALCALDE RITTER LÓPEZ PRESENTARÁ NUEVA MAQUINARIA PARA
EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA ZONA RURAL DE PALMIRA
En cumplimiento de la agenda para el mejoramiento de la infraestructura vial que
conlleva a la modernización de la maquinaria para realizar labores de mantenimiento,
el Alcalde de Palmira Ritter López, presidirá este martes 18 de marzo, a partir de las
7:30 a.m. en la Plazoleta del Camp los actos de presentación del nuevo parque
automotor del Municipio que moderniza, con tecnología de punta, este frente de
trabajo. El mandatario de los palmiranos aseguró: “Con esta nueva adquisición es
fortalecer el trabajo para seguir mejorando la malla vial rural. La maquinaria se
adquirió gracias al apoyo de la comunidad que paga sus impuestos”.
Al detallar la llegada de nueva maquinaria para infraestructura, el Alcalde de Palmira
Ritter López indicó: “Los equipos consisten en un kit con volquetas,
retroexcavadoras, buldócer, entre otros elementos para trabajar y hacer un
cronograma de trabajo con el fin de intervenir las vías del casco rural,
especialmente en la zona alta de la montaña”. Luego del acto de presentación de
la maquinaria adquirida por el Municipio, se llevará a cabo un recorrido por las
principales calles de la ciudad con el propósito de que la ciudadanía conozca
detalladamente la nueva maquinaria que permitirá avanzar con el mejoramiento de
las vías rurales y seguir impulsando su recuperación.
ALCALDÍA DE PALMIRA AVANZA PROMOVIENDO EL DEPORTE CON
LA EDICIÓN 36 DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS
En la nueva Ciudadela Deportiva, teniendo como escenario el Estadio Francisco
Rivera Escobar, el Alcalde de Palmira Ritter López inaugurará el viernes 4 de abril los
XXXVI Juegos Deportivos Intercolegiados, evento que a diferencia de años anteriores,
se cumplirá a partir de las 6:00 p.m., contando con el espectáculo de juegos
pirotécnicos y deportes extremos. La fiesta deportiva, denominada la Máxima
Expresión del Deporte Palmirano, reunirá, hasta el sábado 31 de mayo, a más de
4.500 deportistas, en 4 categorías y 21 disciplinas, pertenecientes a las Instituciones
Educativas de la zona urbana y rural del Municipio. Actualmente, el título general de
los Juegos lo tiene la I.E. Antonio Lizarazo de la Comuna 1 de Palmira.
El Alcalde de Palmira Ritter López presentó un saludo a los deportistas y aseguró:
“El deporte es muy importante para la sociedad y el desarrollo sano de los
pueblos, bienvenida esta nueva edición de los Juegos Intercolegiados,
nunca antes en la historia deportiva de Palmira habíamos tenido un lugar de
tanto privilegio como campeones departamentales y presencia nacional e
internacional con varios atletas”. De acuerdo con Víctor Ramos, gerente del
Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, Imder-Palmira, al igual que el año
anterior, las justas tendrán 4 categorías en actividades tanto para la rama femenina
como la masculina en esta nueva y multitudinaria convocatoria deportiva.

ALCALDÍA DE PALMIRA SENSIBILIZA A LA COMUNIDAD PARA LA
OPERACIÓN DE LAS PRIMERAS CÁMARAS DE FOTODETECCIÓN
El Secretario de Movilidad de Palmira, Erminson Ortíz Soto, reiteró que en pocos días
entrarán en operación las primeras cámaras de fotodetección móviles y fijas, cuyo
registro servirá de prueba para detectar presuntos infractores por violación a las
normas de tránsito en el Municipio. Según el funcionario, ya está en su fase final la
instalación de sensores y equipos de vídeo, igualmente se están señalizando las
zonas en donde estarán ubicadas están herramientas tecnológicas. Para sensibilizar
a la comunidad y motivarlos en el respeto a las señales de tránsito, el Alcalde de
Palmira Ritter López impulsa campañas pedagógicas que tienen como objetivo
generar un comportamiento óptimo por parte de los conductores y peatones.
Para el Secretario de Movilidad de Palmira, Erminson Ortiz Soto, explicó que con la
instalación de las primeras cámaras de fotodetección electrónicas busca prevenir
accidentes de tránsito y están ubicadas en sitios estratégicos donde se presentan
mayores lesionados y muertes por accidentes de tránsito. Por eso el llamado que
estamos haciendo con este nuevo proceso de ubicación de las cámaras de
fotodetección es para que se respeten las señales de tránsito y se privilegie la vida.
Las cámaras fijas de vídeo es una herramienta útil para la movilidad de Palmira.
ALCALDÍA DE PALMIRA ATIENDE EMERGENCIA PRESENTADA EN LA
VEREDA LA ESPERANZA, ZONA MONTAÑOSA DEL MUNICIPIO
La Administración Municipal, en coordinación con los organismos de socorro; el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira, coordinados por el Capitán William
Moya; la Secretaría de Infraestructura, a cargo de Evier de Jesús Ávila y la Oficina de
Gestión del riesgo, orientada por el ingeniero Guillermo Adolfo Arango, atienden la
emergencia presentada en la zona rural de Palmira, vereda La Esperanza,
corregimiento de Tablones, al oriente del Municipio, en donde se presentó un alud de
tierra que afectó a un sector de la población. Fabio Márquez, de la Oficina de
Prevención de Riesgo, aseguró que una vez se conocieron los hechos, se dispuso del
recurso humano y logístico para ofrecer apoyo a los pobladores. Esta labor fue
reforzada con el respaldo de integrantes del Batallón de Ingenieros No 3 General
Agustín Codazzi. En la zona en donde se presentó el fenómeno natural, aún
permanece personal de la Alcaldía de Palmira auxiliando a los campesinos.
ESTE LUNES 17 DE MARZO RUEDA DE PRENSA CON DELEGADO
ALEMÁN QUE ASESORARÁ A EMPRESARIOS DE HOTELERÍA Y
TURISMO EN PALMIRA
Para este lunes 17 de marzo a las 9:00 a.m. en el Salón Libertadores, noveno piso del
Camp, está prevista la Rueda de Prensa en la cual se expondrá la dinámica del ciclo
de capacitaciones y asistencias técnicas en Hotelería, Turismo y Promoción
Económica que ofrecerá, hasta el 12 de abril, el experto alemán Hans-Gunther. La
asesoría se prestará a los diferentes hoteles de la ciudad y restaurantes, con apoyo
de la Oficina de Cooperación Internacional a cargo de Alexandra Guzmán y la
Secretaria de Cultura y Turismo, Gloria Mercedes Mora, respondiendo así a la gestión
realizada por el Alcalde de Palmira Ritter López en el ámbito Alianzas PúblicosPrivadas, para ofrecer atención permanente al sector empresarial que, igualmente,
apoya los programas sociales de la Alcaldía.

ALCALDÍA DE PALMIRA SOCIALIZÓ AVANCES PARA ATENDER A
QUIENES LA LEY IDENTIFICA COMO VÍCTIMAS
Con el propósito de fortalecer la política pública de atención a las personas en
situación de desplazamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1448 de julio de
2011, la Administración Municipal, a través de la Secretaria de Participación
Comunitaria, Gloria Liliana Martínez viene desarrollando, por instrucciones del Alcalde
de Palmira Ritter López, diversas estrategias con los Secretarios de Despacho
precisamente para seguir asumiendo los compromisos que debe tener cada
dependencia. La funcionaria recordó que de esta forma se da cumplimiento a lo
establecido por el Alcalde de Palmira Ritter López con el fin de garantizar la atención
integral a esta población.
Los avances de la política pública de atención a las víctimas del desplazamiento se
presentaron ante el Gabinete Municipal en reunión efectuada en el Salón
Libertadores. Al respecto la funcionaria Gloria Liliana Martínez,
indicó: “La
Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo viene haciendo un trabajo arduo
con todos los municipios del Valle, en la implementación de la Ley de Víctimas. Por
esta razón, nosotros en Palmira cumplimos con lo que establece la norma”.
CON APOYO INTERNACIONAL, ALCALDÍA DE PALMIRA CAPACITA A
DOCENTES EN LÍNEAS DE ACCIÓN PARA PREVENIR ENFERMEDADES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL
La Administración Municipal, a través de las Secretarías de Salud y Educación,
implementa acciones articuladas en relación con las líneas de acción en salud sexual
y reproductiva, en especial en el tema de Infecciones de Transmisión Sexual y
enfermedades del mismo tipo, como el Sida. El objetivo de esta iniciativa impulsada
por la organización de educación preventiva AID FOR AIDS, conocida como AFA, es
promover, especialmente con docentes y alumnos, la participación y el fortalecimiento
hacia la comunidad educativa del Municipio para lograr empoderamiento en temas
correlacionados, para el abordaje y atención directa de los estudiantes y la comunidad
en general, con el fin de recibir orientación por parte de la entidad internacional y la
Secretaria de Salud Departamental.
La psicóloga Dora Luz Guzmán, Coordinadora de la Capacitación, indicó: “Esta
capacitación a docentes se denomina Cuánto Sabes, la idea es enseñarle a los
pedagogos generar estrategias de prevención y promoción a los adolescentes en el
área de sexualidad”. El Secretario de Salud Alejandro Solo Nieto aseguró que el
objetivo de estos talleres lúdicos pedagógicos es que la comunidad conozca y se
empodere sobre los temas de enfermedades sexuales y sus consecuencias. Por su
parte, el Secretario de Educación, Diego García manifestó: “En esta primera instancia
estamos con docentes, pero se fortalecerá también el tema con estudiantes”. Las
docentes Martha Rosa Murillo y Aracelly Tobón, de la I.E. Raffo Rivera dijo: “El taller
es muy importante y pertinente porque en la mayoría de colegios es poco lo que se
habla de VIH SIDA situación que afecta a muchos jóvenes”.

