Palmira, Miércoles 1 de abril de 2015
Número 1144.14.803
PARA CONTINUAR SALVANDO VIDAS, ALCALDÍA DE PALMIRA
ENTREGÓ NUEVOS EQUIPOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA
AL HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO, SEDE SAN VICENTE
Continuando el fortalecimiento de la salud, bienestar de la comunidad salvando vidas
en el Hospital Raúl Orejuela Bueno sede San Vicente, el Alcalde Ritter López
acompañado del Secretario de Salud, Alejandro Solo Nieto, el Gerente del Hospital,
Ricardo López, llevó a cabo la entrega de equipos de última tecnología gestionados
ante el Gobierno Nacional y Departamental, para este centro hospitalario. Al respecto,
el burgomaestre dio a conocer en la remodelada Sala de Urgencias del Hospital de
Palmira, que la nueva dotación de los modernos equipos de cirugía, hospitalización y
el fortalecimiento tecnológico para este centro asistencial, permitirá ampliar la
cobertura, mejorando los servicios para los palmiranos y ciudadanos de municipios
vecinos. A continuación se relacionan los equipos médicos entregados:
Equipos Médicos Sala de Urgencias:
4 Mesas de Cirugía Eléctrica Universal
4 Máquinas de Anestesia
4 Lámparas Cielíticas
10 Monitores de Signos Vitales
4 Electrobisturies de 300W
2 Desfibrilador con Marcapaso
Servicio de Hospitalización:
60 Camas de Hospitalización
4 Desfibrilador con Marcapaso
6 Electrocardiógrafos
21 Equipos de Órganos de los Sentidos
Equipos entregados en comodato por la Gobernación del Valle:
1 Arco en C
1 Maquina de Anestesia
1 Mesa para Cirugía
1 Lámpara Cielitica
1 Electrobisturí de Mesa
5 Camas Hospitalarias
A estos equipos gestionados por el Alcalde Ritter López ante los Gobierno Nacional y
Departamental, se suma la entrega de 20 camillas más donadas por la Empresa
Quirurmed, evidenciándose así la efectividad de las Alianzas Público Privadas que ha
impulsado la Administración Municipal y que en esta oportunidad se hacen efectivas
para contribuir al mejoramiento de la salud de los palmiranos.

ALCALDÍA DE PALMIRA Y POLICÍA NACIONAL GARANTIZAN LA
SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DURANTE LA SEMANA SANTA
La Administración Municipal y el Comando de Policía de Palmira dieron a conocer las
medidas que se pondrán en práctica durante la Semana Santa. El Secretario de
Gobierno, Jaime Vargas, declaró: “Para garantizar que los palmiranos participen de
los actos litúrgicos de la Semana Santa en un entorno de completa seguridad,
unidades de Policía y Ejército adelantarán actividades de registro y control en todo el
municipio, especialmente en aquellos de mayor concurrencia como son las
procesiones tradicionales, así como en las Iglesias y parroquias”. Por su parte, el
Teniente Coronel Fernando Murillo, Comandante de la Policía Valle, anunció que hay
en el Departamento 5.000 unidades trabajando por la tranquilidad de los
vallecaucanos, contando Palmira con un pie de fuerza suficiente para garantizar la
seguridad. El Comandante hizo un llamado a la comunidad para que denuncie la
comisión de cualquier delito marcando al 123.
SECRETARÍA DE SALUD HACE RECOMENDACIONES PARA LA
COMPRA Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR TEMPORADA DE SEMANA
SANTA
Ante el incremento del consumo de pescado y mariscos, propios de la temporada de
Semana Santa, la Administración Municipal a través de la Secretaría de Salud del
municipio de Palmira a cargo de Alejandro Solo Nieto dio a conocer las siguientes
recomendaciones a la comunidad, para ser tenidas en cuenta al momento de comprar
dichos alimentos:
1. Verifique que el pescado cumpla con las siguientes características: ojos
salientes y brillantes, agallas rojas claras, escamas firmes y brillantes, textura
firme al presionar y olor característico.
2. Si compra pescado refrigerado y no lo va a consumir de inmediato, manténgalo
refrigerado hasta el momento de su consumo.
3. Verifique que el producto no presente aspecto desagradable, deformaciones,
mutilaciones o signos de descomposición.
4. Si compra preparaciones a base de productos de pescado, respete las fechas
de vencimiento declaradas en el mismo, y si el alimento requiere ser calentado
previo a su consumo, se hace necesario cumplir los tiempos y temperaturas
establecidos por el fabricante.
Cuando Compre Productos Enlatados Tenga En Cuenta Lo Siguiente:
1. El producto debe contar con un rótulo completo y presentar como mínimo la
siguiente información: Nombre del producto, número del lote, registro
sanitario, información del fabricante o importador y fecha de vencimiento en
el rótulo o lata.
2. La fecha de vencimiento debe estar impresa y no mediante adhesivo o con
señales de adulteración.
3. El envase no debe presentar fisuras, abolladuras, óxido, abombamiento, u
otras señales de adulteración o deterioro.
4. Luego de destapar el producto, verifique la apariencia del mismo evaluando
que su olor, color y sabor sean característicos.
5. Si después de consumir estos productos experimenta algún síntoma como
fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, acuda inmediatamente
al centro de salud más cercano.

SECRETARIO DE MOVILIDAD DA A CONOCER MEDIDAS Y CONTROLES
QUE SE ADELANTARÁN DURANTE LA SEMANA SANTA EN PALMIRA
El Secretario de Movilidad de Palmira, Erminson Ortiz, indicó que durante la Semana
Santa se llevarán a cabo diferentes controles y operativos para garantizar la seguridad
vial en la zona urbana y rural del Municipio. Al respecto el funcionario, explicó:
“Estamos invitando a todos los conductores, sobre todo a los que salen de la ciudad
por motivo de la Semana Santa, para que estén muy atentos a respetar las normas de
tránsito y portar todos los documentos al día. La licencia de conducción, la revisión
técnico mecánica, el seguro obligatorio, deben estar vigentes. Portar igualmente la
tarjeta de propiedad, revisar que el vehículo cuente con el botiquín completo, que el
extintor se adecue a lo establecido en la norma y no se encuentre vencido”.
Finalmente, Ortíz Soto, expresó que durante los días de la Semana Mayor se
adelantarán operativos tanto en la ciudad como en las afueras con el grupo de
Policías de tránsito y con los vehículos móviles de foto multas.
ALCALDE RITTER LÓPEZ FELICITA A LOS OPERADORES DE SONIDO
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE SU DÍA CLÁSICO
El Alcalde Ritter López y su equipo de trabajo congratuló a los operadores de sonido
con motivo de la celebración del día tradicional de quienes laboran manejando los
equipos que hacen posible la transmisión de las emisiones de radio. El Día del
Controlador Técnico de Audio que se conmemora este miércoles 1º. de abril es el
reconocimiento a quienes son llamados la Fuerza Callada de la Radio, por el
silencioso pero fundamental papel que cumplen en los medios de comunicación. El
mensaje del burgomaestre es el siguiente: “Su trabajo silencioso, preciso e
indispensable nos hace posible escuchar permanentemente los sonidos del
mundo que nos rodea: noticias, música, entretenimiento, eventos, mensajes,
cultura, todo llega a nuestro universo personal gracias a ustedes. ¡Feliz Día
Operadores de Sonido!”
AMPLIA PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA SANTA, BRINDA LA
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL PALMAR, IGLESIA
DE LA CATEDRAL DE PALMIRA
El Obispo de Palmira Monseñor Edgar de Jesús García Gil y el Presbítero Bernardo
Escobar Gómez, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario del Palmar
Iglesia de la Catedral, invitaron a los palmiranos y turistas a participar de la
programación con motivo de la Semana Santa:
Jueves Santo 2 de Abril
7:00 a.m. Eucaristía.
4:00 p.m. Misa Vespertina en la Cena del Señor, Lavatorio de los Pies, Procesión al
Santísimo Monumento.
8.00 p.m. Hora Santa por la Santificación de los Sacerdotes y las familias.
10:00 p.m. Hora Santa por la Paz y la Salvación del Mundo.
Viernes Santo 3 de Abril
9:00 a.m. Santo Viacrucis, por las calles de la Parroquia.
2:30 p.m. Hora de la Misericordia.
3:00 pm Celebración de la Pasión del Señor, Liturgia de la Palabra, Adoración de la
Santa Cruz, Rito de la Comunión.
8:00 p.m. Procesión del Santo Sepulcro Parroquia de la Santísima Trinidad.

Sábado Santo 4 de Abril
5:00 p.m. Sermon de la Soledad.
6:00 p.m. Santo Rosario.
8.30 p.m. Solemne Vigilia Pascual.
Domingo de Pascua 5 de Abril
8:30 a.m. Procesión con la Imagen del Resucitado cargado por unidades militares del
Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi. Recorrido sale de la Plazoleta de la Estación
del Ferrocarril carrera 33ª, toma la calle 30 para culminar en la Catedral.
9:00 a.m. Eucaristía de Pascua.
12:00 m Eucaristía y Bautizos.
5:30 y 7:00 p.m. Eucaristías.
DIÓCESIS DE PALMIRA RECIBIRÁ LAS RELIQUIAS DE LA MADRE
LAURA MONTOYA UPEGUI CANONIZADA POR EL PAPA FRANCISCO
EN LA BASÍLICA DE SAN PEDRO EN ROMA
El Obispo de Palmira Monseñor Edgar de Jesús García Gil, invita a todos los católicos
para que participen el próximo sábado 11 de abril del acto ceremonial de recibimiento
de las reliquias de la Madre Santa Laura Montoya Upegui. El acto religioso se llevará
a cabo en el Centro Pastoral Santa Laura Montoya ubicado en el barrio Alameda de
Palmira, costado derecho de la vía que conduce hacia el municipio de El Cerrito. El
Obispo de Palmira expresó que el pasado 12 de mayo de 2013, el pueblo católico de
nuestro país recibió con fe, esperanza y mucha alegría, la canonización de Santa
Laura Montoya Upegui, de mano del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro en
Roma, convirtiéndola en la primera Santa Colombiana.
Las Hermanas Lauritas donaron las reliquias de nuestra Santa Colombiana, en primer
grado para el Centro Pastoral Santa Laura Montoya de la Diócesis de Palmira. Los
actos a celebrarse el sábado 11 de abril han sido programados de la siguiente
manera: a partir de las 3:00 pm Coronilla de la Divina Misericordia, a las 4:00 pm
recibimiento de las Reliquias y a las 6:00 pm celebración de la Sagrada Eucarística y
para terminar, celebración del gran concierto de La Luz por la Paz.

