Palmira, Martes 28 de abril de 2015
Número 1144.14.821
ALCALDÍA DE PALMIRA CELEBRARÁ EN PALMIRA EL DÍA DE LA
MADRE, CON LOS ARTISTAS CLAUDIA DE COLOMBIA Y EL TRIO LOS
PANCHOS DE MÉXICO
Para celebrar el Día de la madre como es tradicional de parte de la Administración
Municipal, el Alcalde Ritter López ha preparado junto con la Secretaría de Cultura y
Turismo a cargo de Carlos Hincapié, un acto especial para el viernes 22 de mayo a
las 6:00 p.m. en la Plaza de Toros Agustín Barona Pinillos. En esta oportunidad las
mujeres palmiranas y sus familias podrán disfrutar gratuitamente de una magnífica
noche con artistas de talla internacional como Claudia de Colombia, el trio Los
Panchos de México y el bolerista Carlos Arturo. Con la realización de esta actividad el
Alcalde cumple con lo programado en la Agenda Cultural 2015 y ratifica el objetivo de
brindar espacios culturales para los palmiranos.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FORTALECE LA MOVILIDAD EN
PALMIRA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE CICLO – CARRILLES
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Movilidad a cargo de
Erminson Ortíz Soto, implementó en diversas calles de la ciudad, los Ciclo-Carriles,
espacios de movilidad en los cuales está claramente identificada la zona o el carril por
donde deben transitar los ciclistas. Por norma consignada en el Código Nacional de
Tránsito se establece que tanto las bicicletas como los motociclistas deben transitar
por el costado derecho de la vía. En este carril demarcado, los ciclistas deben
transitar a no más de metro o metro y medio de la orilla de la vía. Para explicar este
nuevo proyecto, el Secretario de Movilidad Erminson Ortíz Soto, indicó: “Dentro del
Plan de Movilidad que se tiene implementado en el municipio hemos considerado
señalizar 50 kilómetros de Ciclo – Carriles los cuales van acompañado de pinto
gramas, señales en el piso, una línea blanca que permite identificar los Ciclo –
Carriles, así como con señales verticales”.
Los Ciclo – Carriles están ubicados a partir de la Universidad Nacional por toda la
carrera 33ª empatando con el sector de la calle 31 hasta el Centro Comercial
Llanogrande, posteriormente, viene desde la calle 31 por toda la carrera 35 hasta la
calle 47 y se está haciendo el proceso también para prologarlos hasta la Universidad
del Valle y en la zona céntrica en las calles 30 y 31, carreras 27 y 28. El Secretario de
Movilidad, Erminson Ortíz agregó que no es cierto que los vehículos lentos y las
bicicletas tengan prohibido el paso por la carrera 35 y que solo sea permitido el
tránsito de tracto-camiones. El estudio que soporta esta decisión, es el Plan
Estratégico de Movilidad Territorial, que establece la jerarquía de los modos de
transporte así: 1. Peatones, 2. Ciclistas, 3.Transporte público, 4. Transporte de carga,
5. Transporte particular en automóviles y motociclistas. La responsabilidad de
cualquier accidente que afecte a un ciclista en un ciclo-carril, corresponde al vehículo
que lo haya generado.

DIRECTIVAS DEL HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO SEDE SAN
VICENTE, CONFIRMARON QUE ESTÁN AL DÍA CON LOS PAGOS Y
SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL
De acuerdo a las directrices fijadas por el Alcalde Ritter López en su calidad de
Presidente de la Junta Directiva del Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente
de Paúl, las directivas vienen cumpliendo con todas las obligaciones a su cargo, entre
ellas los pagos a los trabajadores, empleados, personal médico y de especialistas,
logrando estar al día con sus salarios. El Gerente del Hospital Raúl Orejuela Bueno
Sede San Vicente de Paúl, Ricardo López, expresó: “Estamos al día en el pago de
salarios 2015, tanto en la parte de la planta física con 74 trabajadores y con 278
temporales. Así mismo, hemos pagado todas las OPS y estaremos cancelando esta
semana el pago a los especialistas”.
El Gerente del Hospital agregó que el Municipio de Palmira giró los recursos y el
Gobierno Departamental se ha sumado al esfuerzo financiero con el saneamiento de
pasivos. Por su parte, el Secretario de Salud Alejandro Solo Nieto, dijo: “Desde hace
varios meses no se nos han vuelto a juntar dos meses de pago de nómina; por el
contrario, desde el mes de marzo del año pasado venimos cancelando los salarios
cumplidamente durante los primeros cinco días de cada mes. Además estamos
capacitando a los funcionarios y profesionales en el aspecto de humanización en el
desempeño de sus responsabilidades, con el fin de que los usuarios tengan y reciban
una excelente atención”.
HABITANTES DE LA COMUNA UNO Y CLASE DIRIGENTE
DESTACARON OBRAS DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN COMUNITARIO
CIC, IMPULSADAS POR EL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ
Con inmenso beneplácito recibieron los habitantes de la comuna uno de Palmira y la
clase dirigente local, regional y nacional, las obras del Centro de Integración
Comunitario CIC, del barrio Coronado, gestionadas por el Alcalde Ritter López, quien
junto al Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, ratificó su compromiso con la
seguridad, convivencia ciudadana e integridad de los ciudadanos palmiranos. Para
Gerardo Mondragón del barrio Santiago Eder, el CIC es una obra que aportará al
crecimiento personal de niños y adultos de la comuna uno. María Stella Rios, del
barrio Coronado, manifestó que el CIC representa una gran oportunidad para realizar
actividades recreativas para los menores de la zona y así ocupar el tiempo libre
adecuadamente. Orlando Flores del sector de Coronado calificó de fantástica la obra
del CIC. expresando: “Es lo mejor que nos ha podido pasar, el Alcalde se
comprometió con nosotros y nos cumplió, aprovecho para darle las gracias por traer
este tipo de proyectos al sector”.
Los dirigentes que participaron del acto de entrega del Centro de Integración
Comunitario CIC, del barrio Coronado se refirieron igualmente a la gestión del Alcalde
de Palmira Ritter López. El representante a la Cámara Elbert Díaz Lozano, indicó:
“Este CIC permitirá a los habitantes de la comuna uno realizar sus actividades
comunales y deportivas”. El Alcalde de Ginebra, Camilo José Saavedra, manifestó:
“Hemos seguido muy de cerca la gestión del Alcalde de Palmira y créame que como
vallecaucano siento envidia de la buena por esa magnífica gestión”. Hernán Sinisterra
Valencia, Representante a la Cámara por el Municipio de Buenaventura, expresó:
“Esta es una obra que me encantaría replicar en mi municipio para entregar
esparcimiento y traquilidad a los habitantes bonaerenses”. Finalmente, los Diputados
Antonio Ospina y Hugo Armando Bohorquez, coincidieron en afimar que la gestión
permite que con recursos de la ciudad, sumados a los de los gobiernos regional y
nacional, se concreten obras tan importantes como esta en la comuna uno de Pamira.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DARÁ A CONOCER EN RUEDA DE
PRENSA QUÉ ES LA ENFERMEDAD DEL CHIKUNGUNYA Y CÓMO SE
ESTA ENFRENTANDO EN PALMIRA
Debido a la proliferación del virus del chinkungunya en el departamento del Valle del
Cauca, al igual que en toda Colombia y a algunas versiones erróneas que se han
suscitado sobre esta enfermedad, la Administración Municipal a través de la
Secretaría de Salud a cargo del médico Alejandro Solo Nieto, llevará a cabo una
rueda de prensa hoy martes 28 de abril de 2015 a las 8:30 a.m. en el Salón
Libertadores, noveno piso del Camp, para explicar el alcance, causas, síntomas y
prevenciones a tener en cuenta para evitar la enfermedad. Al respecto, el Director
Técnico de Salud Pública, José Carlos León, indicó: “Nosotros en Palmira hemos
venido adelantando jornadas de fumigación, abatización y control de sumideros. Nos
interesa que los medios de comunicación conozcan todo lo relacionado con el brote
del chikungunya. La idea es dar a conocer qué es la enfermedad, cómo se esta
enfrentando, cuáles son las secuelas y cómo debemos hacerle el seguimiento”.
ESTE MIÉRCOLES SE EMITE POR TELEPACÍFICO A LAS 7 P.M. EL
PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA
Para este miércoles 29 de abril de 2015, a las 7:00 p.m. por el Canal Telepacífico,
esta programada la emisión del programa institucional Palmira Avanza en el cual se
socializarán temas de la gestión y ejecución del Alcalde Ritter López, como la
entrega del Punto Vive Digital del corregimiento de Rozo, la pavimentación de vías de
los corregimientos de La Zapata, La Herradura y Potrerillo; la entrega de agua potable
para la vereda de Teatino en el corregimiento de Combia, entre otros importantes
tópicos. El programa institucional Palmira Avanza de la Alcaldía Municipal, es
producido por Mauricio Jaramillo, presentado por Diego Fernando Lozano, jefe de la
Oficina de Comunicaciones, junto a Jessica Morales y Andrea Morales.
POLICÍA NACIONAL ADELANTA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN
SEGURIDAD Y AUTOPROTECCIÓN, DIRIGIDOS A PERIODISTAS Y
OTROS GREMIOS EN PALMIRA
En desarrollo del conjunto de actividades que adelanta la Policía Nacional de manera
coordinada con la Administración Municipal a través de la Secretaría de Gobierno que
orienta Jaime Vargas, para fortalecer la seguridad de grupos vulnerables en la
jurisdicción del municipio de Palmira, se realizará este miércoles 29 de abril una
reunión de capacitación en temas de autoprotección, seguridad y extorsión, que será
dictado por expertos policiales en dicha temática. La capacitación, que en esta
ocasión estará dirigida a periodistas y comunicadores del municipio, se cumplirá a
partir de las 9 a.m. en el auditorio del Palacio de Justicia, Carrera 29 Calle 23 esquina
y está articulada a los programas que se desarrollan actualmente con otros gremios
como comerciantes, transportadores, empresarios, educadores, funcionarios de
entidades financieras, etc. La capacitación entrega herramientas conceptuales que
permiten a los asistentes adoptar procedimientos preventivos frente al riesgo, detectar
posibles amenazas y asumir conductas apropiadas para la preservación de la
integridad personal y familiar en caso de la ocurrencia del hecho delictivo.

