Palmira, Miércoles 8 de abril de 2015
Número 1144.14.807
HABITANTES DE LA COMUNA UNO CONTARÁN CON NUEVO CENTRO
DE ATENCIÓN BASICA EN SALUD. ESTE LUNES 13 DE ABRIL, SE
PONDRÁ LA PRIMERA PIEDRA
Uno de los propósitos fundamentales del Alcalde de Palmira Ritter López, ha sido
mejorar y fortalecer las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la
comunidad, brindando especial atención a la población que habita en la Comuna Uno
del municipio. El empeño del burgomaestre se concretará una vez más con la
construcción del Centro de Atención Básica en Salud, CAB en esta zona y de esta
forma cumplir con el Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente. El Alcalde en
compañía de Alejandro Solo Nieto, Secretario de Salud y su equipo de trabajo, se
trasladará este lunes 13 de abril a partir de las 8:30 a.m., para colocar la primera
piedra en el lote ubicado en seguida de la Casa de la Justicia, carreras 44 y 45, calles
57 y 59, donde se iniciarán los trabajos de construcción del CAB, lo cual permitirá que
las familias que residen en la comuna uno puedan continuar recibiendo los servicios
de salud de manera ágil y oportuna con consultas externas, descongestionando de
esta manera el Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente de Paúl.
CAMPAÑA VIVE CULTURA COMPRA CULTURA SE ADELANTARÁ EN
EL CENTRO CULTURAL GUILLERMO BARNEY MATERÓN
La Administración Municipal continúa impulsando el desarrollo cultural de la
comúnidad a través de diferentes actividades que se cumplen al interior del Centro
Cultural Guillermo Barney Materón, generando espacios para las expresiones
organizadas de arte y cultura, todo ello atendiendo a lo expresado por el Alcalde
Ritter López quien respalda el arte no solo como una expresión del espíritu, sino
como una manera de cultivar valores para formar seres útiles a la sociedad. Al
respecto, Mauricio Capelli, Director del Centro Cultural Guillermo Barney, expresó: “La
Temporada de Teatro Materon 2015 que agrupa las compañías de teatro locales se
inició el pasado 26 de marzo, en el marco del programa titulado Vive Cultura Compra
Cultura, que es una propuesta de organización coherente y moderna”.
El Director del Centro Cultural Guillermo Barney Materón, Mauricio Capelli, invitó a los
palmiranos para que se acerquen al Teatro y adquieran las boletas para las diferentes
funciones que se van a realizar durante este año. Igualmente hizo un llamado a las
empresas para que se vinculen a la programación y de esta manera obtengan
atractivos descuentos. Los interesados pueden conocer las diferentes actividades
programadas a través de la página web, así como los servicios que brindan la
biblioteca pública, las salas de exposiciones, entre otros, ingresando a
www.ccguilermobarneymateron.com. Es importante recordar que en el Centro
Cultural Guillermo Barney se han presentado artistas de la talla del músico Jorge
Herrera y los actores Luis Eduardo Arango, Diego Trujillo, Janeth Waldman, Alejandra
Borrero, Diego León Hoyos, entre otros.

COMUNIDAD Y EMPRESARIOS DESTACARON LA GESTIÓN DEL
ALCALDE RITTER LÓPEZ POR LA DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
PARA HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO, SEDE SAN VICENTE
La comunidad palmirana y los empresarios destacaron la gestión del Alcalde Ritter
López ante el Gobierno Nacional y Departamental en la dotación de equipos médicos
para el Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente. Los representantes de las
Juntas de Acción Comunal y comuneros que asistieron a la entrega de equipos
médicos para la sala de cirugía y hospitalización, como Judith Paz de Rosales, Clara
Inés García y Rubiela Millán, coincidieron en afirmar que la sala de urgencias del
Hospital de Palmira cuenta ahora con excelentes instalaciones y equipos. Julio Javier
Yusti, Gerente Banca de Gobierno del Banco de Occidente, expresó: “Es una gran
ventaja porque ya no tenemos que desplazarnos a otras ciudades para que nos
atiendan. En materia de salud, es un avance muy significativo y un logro del Alcalde”.
Para Cielo Moreno, Directora de la Fundación Alexander Castillo, es maravilloso para
la ciudadanía de Palmira recibir esta gran noticia que contribuye al desarrollo y
mejoramiento del sistema de salud. A la entrega de los equipos médicos, también
asistió Carlos Martínez, Gerente del Grupo Coomeva Palmira, quien expresó: “Esto
contribuye a una mejor oferta de servicio de salud de Palmira y la región. Es de
agradecer al Alcalde el preocuparse por mejorar la calidad de la salud de los
ciudadanos”. Así mismo, los diputados Luis Alfonso Chávez y Hugo Armando
Bohórquez expresaron que a través de la Asamblea del Valle se lograron recursos
importantes por parte de la Gobernación del Valle para mejorar la salud de los
palmiranos con dotación de equipos para el centro asistencial.
JURADO CALIFICADOR EN EL CONCURSO DE DISEÑO DEL AFICHE
DEL XXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE RICARDO NIETO 2015,
EXAMINARÁ HOY MIÉRCOLES PROPUESTAS PRESENTADAS
Este miércoles 8 de Abril de 2015, el jurado calificador del Concurso de Diseño del
Afiche del XXI Festival Internacional de Arte Ricardo Nieto 2015 se reunirá a las 10:00
a.m. en la Casa de la Cultura Ricardo Nieto, para conocer los 18 trabajos
participantes, los cuales serán exhibidos en este mismo lugar. El Secretario de Cultura
y Turismo, Andrés Felipe Valencia Burbano, recordó que la temática del afiche es
ARTE Y CULTURA… PARA VOLVER AL ESPACIO PÚBLICO. Las propuestas
fueron elaboradas incorporando elementos conceptuales que logran la identificación
del Festival de Arte con la temática propuesta, teniendo como base la música, el
teatro, la danza,, el diseño gráfico, la literatura, las artes visuales y
plásticas, respectivamente.
El jurado del concurso que seleccionará el afiche ganador del concurso del XXI
Festival Internacional de Arte Ricardo Nieto 2015, está conformado así :





Fabio Melecio Palacios Prado - Artista y docente de Artes Plásticas
Gustavo Orlando Carrillo - Docente de Diseño Gráfico
Pablo Federico Poveda - Docente de Tipografía
Rodrigo Posada-Ropoco - Artista caricaturista.

PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA SE EMITIRÁ HOY
MIÉRCOLES 8 DE ABRIL POR TELEPACÍFICO
La gestión del Alcalde Ritter López y la ejecución de las obras que el burgomaeste ha
impulsado en el Municipio de Palmira podrán ser apreciadas por la teleaudiencia a
través del programa institucional Palmira Avanza que se emitirá hoy miércoles 8 de
abril de 2015 a las 7:00 p.m. por el Canal Telepacífico. Uno de los temas a presentar
en esta oportunidad será la Caravana del Progreso, la cual está llegando a diversos
sectores rurales y urbanos del Municipio, entregando a la comunidad obras de
desarrollo como el emblemático Parque de los Bomberos en el centro de la ciudad, la
placa huella en la carretera La Buitrera-El Arenillo, entre otros. El programa
institucional de la Alcaldía, Palmira Avanza, es producido por Mauricio Jaramillo y
realizado por la Oficina de Comunicaciones a cargo de Diego Fernando Lozano, quien
presenta el programa junto a Jessica Morales y Andrea Morales.
AUDIENCIA COMUNITARIA DE SEGURIDAD EN EL BARRIO LORETO
COMPROMETE A LA COMUNIDAD CON NORMAS DE CONVIVENCIA
El Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Jaime Vargas
Vásquez, presidió este martes 7 de abril en representación del Alcalde Ritter López,
la Audiencia Comunitaria de Seguridad celebrada en el Barrio Loreto, con la
participación de la comunidad que asistió a la reunión que se inició a las 5 p.m. A
primeras horas de la tarde el Secretario de Gobierno acompañado de su equipo de
trabajo efectuó un recorrido casa a casa, entregando de manera personalizada
recomendaciones concernientes a normas de convivencia ciudadana y a la seguridad
de los residentes, con el propósito de dotar a la comunidad de información básica
para preservar la integridad física y material de los habitantes del sector.
La intervención del Secretario de Gobierno, Jaime Vargas, estuvo dirigida a solicitar
de los asistentes su colaboración para poner en práctica las normas de convivencia
que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de los habitantes del sector.
Los representantes de la comunidad se comprometieron a orientar sus esfuerzos en
ese sentido para recuperar la tranquilidad en el sector. La Audiencia Comunitaria de
Seguridad, generó un amplio espacio de participación que permitió la comunicación
directa de los habitantes con las autoridades, quienes escucharon atentamente las
inquietudes presentadas por los vecinos del sector. La reunión contó con la presencia
de representantes de la Personería Municipal, la Policía Nacional, Fiscalía, CTI, SIJIN
Palmira y del GAULA Palmira. Los funcionarios tomaron la palabra para dar respuesta
inmediata a los planteamientos de los residentes con propuestas de soluciones
concretas a las situaciones denunciadas en la audiencia.

