Palmira, Martes 14 de abril de 2015
Número 1144.14.811
ALCALDÍA DE PALMIRA, CON LA PUESTA DE LA PRIMERA PIEDRA,
INICIÓ CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN BÁSICA EN
SALUD, CAB, RATIFICANDO MÁS OBRAS PARA LA COMUNA 1
Con el propósito de ofrecer una atención rápida y oportuna de los servicios de salud de
baja complejidad, reduciendo los índices de morbilidad en la población del sector de la
Comuna 1 con el fin de fortalecer la atención médica, el Alcalde de Palmira Ritter López,
impulsó la construcción del Centro de Atención Básica en Salud, CAB, con la puesta de
la primera piedra en un acto simbolico que se llevó a cabo en el lote de la calle 57
entre carreras 44 y 45, contiguo a la Casa de la Justicia del barrio Caimitos. Al
respecto, el mandatario expresó: “Nos satisface estar en la comuna uno, iniciando
una obra proyectada como Programa de Gobierno. Es una obra que después de
cinco meses, permitirá entregar a la población un pequeño Hospital con los
servicios de consulta externa, odontología, rayos X, laboratorio, atención de
especialistas, urgencias básicas, fisioterapia, entre otros servicios”. El
burgomaestre reiteró que para la Administración es muy significativo seguir
desarrollando más obras para los más de 30 mil habitantes de la Comuna Uno.

Durante el acto, el el Alcalde de Palmira Ritter López, enfatizó en que junto al CAB
también se han realizado en la Comuna Uno obras como el Jardín Social para 500
menores, la restauración del Puesto de Salud del barrio 20 de Julio, el nuevo Punto
Vive Digital, el arreglo de las vías de las Instituciones educativas, entre otras
inversiones. En la convocatoria, el mandatario estuvo acompañado por el equipo de la
Secretaría de Salud a cargo de Alejandro Solo Nieto, el Gerente del Hospital Raúl
Orejuela Bueno, Ricardo López, así como los contratistas e interventores de la obra,
los Diputados Luis Alfonso Chávez y Hugo Armando Bohórquez, los Secretarios de
Despacho y empresarios, entre otras personalidades.
HABITANTES DE LA COMUNA UNO AGRADECIERON A LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR INICIO DE CONSTRUCIÓN DEL
CENTRO DE ATENCIÓN BÁSICA EN SALUD
Todos los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de la Comuna Uno, junto con
dirigentes populares, jueces de paz, comuneros y numerosos habitantes de este
sector, estuvieron presentes en el acto en el que el Alcalde Ritter López puso la
primera piedra del Centro de Atención Básica en Salud, CAB, un pequeño hospital
zonal que estará lista en cinco meses con toda su dotación completa para atender a la
comunidad que habita en Caimitos, 20 de Julio, Los Mangos, Hugo Varela, Villa
Diana, Harold Eder, Juan Pablo ll, Molinos de Comfandi, Simón Bolívar, Las Brisas,
Coronado y Molinos Cien Mil. La puesta en servicio del CAB de la Comuna Uno
significa mejor atención en salud para un importante núcleo humano.
Fernando Herrera, Presidente de la JAC de Molinos de Comfandi, tomó la vocería de
los habitantes de este vasto conglomerado y expresó en su discurso la gran
satisfacción de la población, que se verá beneficiada con esta importantísima obra.
“Usted señor Alcalde Ritter López, ha sabido interpretar y atender las necesidades de
las comunidades más pobres. Su Administración pasará a la historia y vivirá siempre
en nuestro recuerdo con inmensa gratitud” expreso el dirigente comunal. Así como el,
todos los dirigentes comunales en representación de sus asociados han coincidido en
afirmar que esta es la contribución más importante de la Administración del Alcalde
para mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en este sector.

ANTE EL CONCEJO DE PALMIRA Y LÍDERES COMUNITARIOS,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REAFIRMÓ BENEFICIOS Y EQUIDAD
EN EL COBRO DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
Aplicando el principio de equidad, la Administración Municipal, representada por el
Secretario General de la Alcaldía, Diego Fernando Saavedra Paz, expuso ante la
plenaria del Concejo de Palmira las razones por las cuales se presentó el Acuerdo
047 de 2014 que permitió el cobro equitativo del impuesto derivado del alumbrado
público. Acorde con el concepto de participación comunitaria, la Corporación estudiará
la propuesta de los empresarios para ajustar el Acuerdo 047, proceso basado en tres
aspectos: Posibilidad de reducción de la tarifa. El funcionario precisó que el actual
gravamen no afecta la competitividad empresarial, fortalecida con la exoneración de
otros impuestos.
RECTORES Y ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS Y
PÚBLICAS DESTACAN LABOR DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ EN
EDUCACIÓN, CON PRUEBAS PISA

Rectores y alumnos de Instituciones Educativas privadas y públicas destacaron la
labor del Alcalde de Palmira Ritter López en educación con las pruebas Pisa
internacional, proceso en el cual Palmira participa con dos planteles educativos:
Francisco Miranda, del corregimiento de La Buitrera y del Colegio San José del Ávila.
Estas pruebas se realizarán el martes 5 y miércoles 6 de mayo. Sara Sánchez del
Colegio San José del Ávila, grado décimo se mostró entusiasmada por su
participación en Pisa internacional y destacó que Palmira Avanza en educación. Así
mismo, la rectora del Colegio San José de Ávila, Hermana Maria Teresa Montaño
Alarcón, expresó: “Esta participación en las pruebas Pisa obedece al destacado nivel
académico en el Icfes, como resultado del permanente apoyo del mandatario con un
decidido respaldo a la gestión educativa”.
La directivas de la sede educativa Francisco Miranda también destacaron el respaldo
de la Administración Municipal a la calidad de la educación, reflejada en los logros de
la Institución. Mariana Andrea Masso Leguizamón, alumna de esta sede dijo que está
muy preparada para la prueba Pisa, con responsabilidad y el incentivo de contar con
el pleno respaldo del burgomaestre en el mejoramiento de la educación. “El trabajo se
nota en la capacitación a los docentes y los programas que benefician a los alumnos
como la entrega de tabletas digitales, kit escolares y conectividad, entre otros. Por su
parte Oscar Sanclemente y Luis FernandoTaimal Bravo, directivos de la Institución
Educativa Francisco Miranda,indicaron: “Estamos trabajando con nuestros estudiantes
para tener un buen desempeño y el Alcalde nos ha brindado toda la parte logística en
la nuevas tecnologías que se están implementando para beneficiar a los estudiantes”.
CON LA PRIMERA PIEDRA SE INICIARÁ ESTE MIÉRCOLES 15 DE
ABRIL, LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
DEL SECTOR DE LORETO
Ratificando su compromiso con la población infantil del Municipio de Palmira, el
Alcalde Ritter López gestionó ante el Gobierno Nacional y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familar, Icbf, un nuevo Centro de Desarrollo Infantil, CDI, en la ciudad con
capacidad para 300 niñas y niños, proyecto que fue avalado, por esta razón, este
miércoles 15 de abril de 2015, a partir de las 8:30 a.m., el burgomaestre de Palmira
acompañado por el Secretario de Integración Social Diego Fernando Martínez,
colocará la primera piedra de esta importante obra que beneficiará a más menores de
escasos recursos de Palmira. El acto, se llevará a cabo en la antigua sede de la
Galería Satélite, localizada en el barrio Loreto, en la carrera 35 entre calles 37 y 36.

“HONOR, RESPONSABILIDAD Y DIGNIDAD PARA PALMIRA
REPRESENTAN LAS RELIQUIAS DE LA MADRE LAURA”, DICE EL
OBISPO DE LA DIÓCESIS DE PALMIRA MONSEÑOR GARCÍA GIL
Ante más de 2.500 fieles provenientes de las 20 parroquias del casco urbano de
Palmira, sumadas a otras 30 de los Municipios vecinos, fueron recibidas en el barrio
La Alameda de Palmira las reliquias en primer grado de la Madre Laura Montoya
Upegui, la primera Santa colombiana, canonizada el 12 de mayo de 2013, por el Papa
Francisco en la Basílica de San Pedro en Roma. El multitudinario acto, presidido por
una caravana con vehículos del Cuerpo de Bomberos, la Policía y el Ejército Nacional,
tuvo lugar en la carrera 26 No 67-A 18B, al norte de Palmira, sitio en el cual Monseñor
Edgar de Jesús Garcíal, Obispo de Palmira, indicó que la llegada de este símbolo del
cristianismo representa para Palmira el reconocimiento al honor y la dignidad que ha
logrado el Municipio con su desarrollo como iniciativa del Alcalde Ritter López.
El prelado de la Iglesia Católica, Edgar de Jesús García Gil, precisó que Palmira es el
escenario ideal para tener las reliquias en un sitio que lleva el nombre de la Santa
Madre Laura, como lo es el Centro Pastoral que en los próximos días pasará a ser
parroquia de la Diócesis de Palmira con el mismo nombre. En representación del
Alcalde Ritter López, estuvo presente en el masivo acto, la Secretaria de Planeación
Municipal, Esperanza Forero Sanclemente, quien agradeció a la jerarquía católica la
elección de Palmira como sede de este importante acto. La funcionaria explicó que la
llegada de las reliquias también representa un alto grado de responsabilidad dado que
ningún municipio, a excepción de Jericó, Antioquia, sitio de nacimiento de la Hermana
Laura Montoya, goza de este privilegio en Colombia.
PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADADES PARA ABRIL, EN EL MES DE LA
NIÑEZ, SERÁN SOCIALIZADAS HOY EN LA MESA TÉCNICA DE
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Con la socialización de las diferentes estrategias para seguir fortaleciendo la Política
Social que en beneficio de la infancia impulsa en Palmira el Alcalde Ritter López,
sesionará hoy a partir de las 2 p.m., en el Centro Cultural Teatro Guillermo Barney
Materón, la Mesa Técnica de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, en la cual
también se abordará la celebración, desde este miércoles 14 de abril, del mes de la
Niñez con miras al cierre de esta actividad el próximo sábado 25 de abril cuando se
celebre en todo el país el Día de la Niñez y la Recreación con el apoyo de la
Presidencia de la República, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la
Corporación Día de la Niñez. La información fue dada a conocer por el Secretario de
Integración Social Diego Fernando Martínez y Luz Stella Giraldo, referente del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal Palmira.
Los integrantes de la Mesa Técnica de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia,
anticiparon un balance positivo de la gestión desarrollada por el Alcalde de Palmira
Ritter López, en beneficio de la niñez toda vez que el mandatario ha sido reconocido
como el Alcalde Más Pilo por su compromiso con la infancia y por su dedicada labor
en la implementación de estrategias sociales en beneficio de los menores,
implementadas en el Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente. La labor del
burgomaestre ha logrado, incluso, abrir las puertas del Gobierno Nacional que, por
primera vez, ha reconocido en Palmira la implementación de una Política Pública en
beneficio de la Infancia. “La participación de la infancia debe ser vista no como sujeto
pasivo, si no como parte importante del Municipio, porque ellas y ellos son el futuro
del país”, indicó Isabel Rosales Paz, Enlace de Integración Social.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E IMDER PALMIRA EXALTARÁN A LAS
PESISTAS MANUELA BERRÍO Y HELLEN ESCOBAR, MEDALLISTAS
MUNDIALES EN EL PERÚ
Para este martes 14 de abril a las 10:00 a.m., en el octavo piso del Centro
Administrativo Municipal, está previsto el homenaje que ofrecerá el Alcalde de Palmira
Ritter López a las pesistas Manuela Berrio Zuluaga y Hellen Escobar, al igual que la
entrenadora, Andrea Zuluaga, quienes se convirtieron en dignas representantes
palmiranas, durante el desarrollo del Campeonato Mundial Sub-17 de Levantamiento
de Pesas, certamen que acaba de finalizar en la ciudad de Lima, Perú. El balance
para las levantadoras palmiranas fue altamente positivo pues Manuela Berrio, en la
división de los 44 kilos, modalidad envión, conquistó la medalla de plata, mientras
que Hellen Escobar, en los 58 kilos se ubicó en la quinta posición.
Por su parte, la entrenadora Andrea Zuluaga, se destacó como una de las mejores
estrategas del evento, pues dirigió la histórica actuación de la selección colombiana
que alcanzó por primera vez, un total de 7 medallas de oro, con los
vallecaucanos, José David Rodríguez, Jeison López y Jhonatan Rivas, al igual que 4
preseas de plata, con Julieth Jiménez, Jhonatan Rivas y la palmirana Berrio. En el
homenaje a las deportistas también estará presente el Gerente del Instituto Municipal
del Deporte y la Recreación, Imder-Palmira, Víctor Ramos. Tanto Hellen como
Manuela forman parte de la delegación palmirana que representará al Municipio en los
Juegos Departamentales, justas que luego de 28 años tendrán como sede a Palmira.
ESTE MIÉRCOLES 15 DE ABRIL POR TELEPACÍFICO SE EMITIRÁ LA
GESTIÓN DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ, A TRAVÉS DEL PROGRAMA
INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA
Con el propósito de dar a conocer más sobre la gestión y ejecución del Alcalde de
Palmira Ritter López, el equipo de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía a
cargo de Diego Fernando Lozano Arias, realiza el programa institucional Palmira
Avanza, a través del cual se muestran diversas obras y proyectos sociales que el
Burgomaestre impulsa para mejorar la calidad de vida de todos los palmiranos. Es así
como este miércoles 15 de abril de 2015, a las 7:00 p.m. por el Canal Telepacífico se
emitirá el programa con diversos temas socializados con la Caravana del Progreso, la
cual está llegando a varios sectores rurales y urbanos del Municipío con obras .
DISTRITO MILITAR N°18 ABRE DESDE HOY MARTES 14 DE ABRIL,
LAS CONVOCATORIAS PARA LOS JÓVENES QUE DESEEN DEFINIR SU
SITUACIÓN MILITAR
El comandante del Distrito Militar N°18, Capitán César Augusto Camacho Camacho,
informa a los ciudadanos entre los 18 y 25 años de edad que estén interesados en
definir su situación militar, que las convocatorias del Cuarto Contingente de Soldados
Campesinos de 2015, se llevarán a cabo los días martes 14 , miércoles 15 y jueves 16
de abril, en las instalaciones del Distrito, ubicado en la calle 30 en la vía que de
Palmira Conduce al Municipio de Pradera. Para mayores sinformes pueden ingresar a
la página web www.libretamilitar.mil.co o llamando al número celular 310 7748445.

