Palmira, Miércoles 29 de abril de 2015
Número 1144.14.822
ALCALDÍA DE PALMIRA AVANZA BENEFICIANDO A 11.322
PALMIRANOS CON LA TARIFA DIFERENCIAL PARA LOS PEAJES DE
LA RECTA PALMIRA - CALI - PALMIRA
La Administración Municipal con el acompañamiento del Alcalde Ritter López avanza
con el beneficio a los palmiranos a través de la tarifa diferencial para los peajes Ciat y
Estambul en la recta Palmira-Cali-Palmira. Según la Agencia Nacional de
Infraestructura, ANI, a la fecha, 11.119 vehículos de categoría 1E se han beneficiado,
además de 203 de categoría 2E de las empresas de buses que cubren dicha ruta,
para un total de 11.322. Al respecto, el Secretario de Movilidad Erminson Ortíz,
expresó: “La Administración Municipal viene adelantando el proceso para la obtención
del beneficio de tarifa diferencial para los peajes Ciat y Estambul. Se ha condicionado
de acuerdo a lo implementado en la resolución No. 000215 del 26 de enero de 2006 y
la resolución No. 0001666 del 16 de junio de 2014, para las categorías especiales”.
El Secretario de Movilidad Erminson Ortíz Ortíz, agregó que durante los meses de
enero a abril de 2015, se han realizado 1.282 instalaciones de Tarjetas Inteligentes,
del 16 de junio de 2014 al 31 de diciembre del mismo año se instalaron 692, para un
total instaladas de 1.974. A la fecha está pendiente la aprobación por parte de la ANI
del listado 30, el cual contiene 220 solicitudes correspondientes a la categoría 1E,
radicadas en el mes de marzo de 2015 y se tienen 297 tarjetas disponibles para
entregar. Además se están programando 301 tarjetas por parte del operador del
software. Las personas interesadas en conocer los listados aprobados pueden
ingresar en la página web de la Alcaldía de Palmira y en la oficina de atención al
usuario ubicada en el Camp. Los listados también se publican en físico en una
cartelera a las afueras de la oficina.
“NADIE HA MUERTO EN PALMIRA POR EL VIRUS DEL CHIKUNGUÑA”,
AFIRMA EXPERTO MÉDICO EPIDEMIÓLOGO CRISTIÁN GONZALEZ. EL
BROTE ESTÁ CONTROLADO EN EL MUNICIPIO
“El virus del chikunguña está absolutamente controlado en Palmira y ninguna persona
ha muerto por su causa en este municipio” afirmó el experto médico epidemiólogo
Cristián Gonzalez. El profesional de la salud hizo la tajante aseveración durante la
rueda de prensa que la Secretaría de Salud ofreció a los medios de comunicación
para brindar claridad acerca de las características de la epidemia que ya ha cobrado
más de 20 vidas humanas en todo el país. El acto fue convocado por el Secretario de
Salud Alejandro Solo Nieto y al mismo asistió el Director de Salud Pública, José
Carlos León, quien informó que cumpliendo instrucciones del Alcalde Ritter López se
vienen realizando programas de fumigación espacial con carros fumigadores y control
de foco con mochileros en los barrios y corregimientos de Palmira, por parte de la
Administración Municipal con muy buenos resultados.
Con relación a los rumores infundados que se han propagado acerca del origen de la
infección, el epidemiólogo Cristián Gonzalez fue enfático en afirmar que está
comprobado científicamente que es exclusivamente a través de la picadura del
mosquito infectado, vector de la enfermedad, que se transmite el virus. Aclaró que las
personas hipertensas o enfermas por diabetes, cáncer, sida o enfermedades de alta
morbilidad, constituyen un grupo de especial cuidado y su vida puede correr riesgo en
caso de adquirir el chikunguña, pues todo su sistema fisiológico quedaría altamente
comprometido por la concurrencia de la epidemia con la enfermedad base. Llamó
igualmente la atención sobre los grupos constituidos por menores de edad y adultos
mayores, especialmente vulnerables por sus características etarias.

NUEVAS INSTALACIONES DE URGENCIAS DEL HOSPITAL RAÚL
OREJUELA BUENO SEDE SAN VICENTE, ESTARÁN AL SERVICIO DE
LA COMUNIDAD, ESTE VIERNES 1 DE MAYO
Palmira Avanza con la implementación de la nueva Sala de Urgencias del Hospital
Raúl Orejuela Bueno sede San Vicente, a partir de este viernes 1 de mayo de 2015,
gestión realizada por el Alcalde Ritter López ante el Ministerio de Salud para mejorar
la infraestructura hospitalaria, la cual se complementa con la entrega de nuevos y
modernos equipos médicos, con una excelente atención en salud a los usuarios. Es
así como el servicio de urgencias que se encontraba en la calle 40 N° 28-18, será
trasladado al área ubicada en la carrera 30 N° 40 -16 frente al Sena, donde se
construyó, una obra de arquitectura sismoresistente que cumple con los requisitos de
habilitación y se encuentra certificada por la Secretaría Departamental de Salud.
Respecto a este servicio, el Gerente del Hospital Raúl Orejuela Bueno Sede San
Vicente, Ricardo López, expresó: “Desde este viernes 1 de mayo de 2015, se dará
inicio a la prestación del servicio de urgencias en las nuevas instalaciones. Ya
contamos con la habilitación correspondiente por parte de la Secretaria de Salud del
Departamento del Valle. Daremos el servicio con todos los equipos que nos entregó el
Ministerio de Salud y el Departamento, con el fin de prestar una mejor atención a la
comunidad”. Por su parte, el Secretario de Salud Alejandro Solo Nieto, indicó:
“Estamos salvando muchas vidas, ya contamos con la nueva infraestructura en
urgencias del Hospital que nos permitirá desde este viernes abrir los servicios con los
nuevos y modernos equipos que logró gestionar el Alcalde Ritter López”.
ALCALDÍA DE PALMIRA REALIZARÁ JORNADA MÉDICA GRATUITA DE
SERVICIOS DE RAYOS X, EN ALGUNOS CORREGIMIENTOS DEL
MUNICIPIO
Con el objetivo de acercar el servicio de Rayos X a la población que vive en zonas
apartadas de Palmira, la Administración Municipal a través de la Secretaría de Salud a
cargo del médico Alejandro Solo Nieto, llevará a cabo una toma de estudios de Rayos
X con una unidad móvil que se desplazará a algunos corregimientos del Municipio.
Este servicio se prestará a toda la comunidad, población pobre no asegurada, afiliada
al régimen subsidiado y contributivo. Este es el cronograma de las jornadas:











30 de abril: Corregimiento de Rozo, zona parqueo puesto de salud. 8:00 AM.
7 de mayo: Corregimiento de Rozo, zona parqueo puesto de salud. 8:00 AM.
12 de mayo: Corregimiento de Tienda Nueva puesto de salud. 8:00 .am.
14 de mayo: Corregimiento de Rozo, zona parqueo puesto de salud. 8:00 AM.
19 de mayo: Ciudad del Campo. Iglesia. 9:00 a.m.
21 de mayo: Corregimiento de Rozo, zona parqueo puesto de salud. 8:00 AM.
26 de mayo: La Buitrera, al frente de la Iglesia. 8:30 a.m.
26 de mayo: Corregimiento del Bolo, Estación de Policía. 2:30 p.m.
28 demayo: Corregimiento de Rozo, zona parqueo puesto de salud. 8:00 AM.
3 de junio: Inpec, instalaciones del centro carcelario,. 8:00 a.m.

PALMIRA SE UNE AL PROGRAMA NACIONAL CELEBRA LA DANZA
2015 Y AVANZA EN LOS PROCESOS DANCÍSTICOS CLASIFICANDO AL
CERTAMEN INTERNACIONAL COLOMBIA BAILA
En cumplimiento de los propósitos del Alcalde Ritter López, que pueden plasmarse
en la frase Palmira avanza y se pone a la vanguardia cultural del país, la
Secretaría de Cultura y Turismo a cargo de Carlos Hincapié y la Casa de la Cultura
Ricardo Nieto con la dirección de Gustavo Kuri, participan del programa nacional
CELEBRA LA DANZA 2015, a través de la Escuela Municipal de Arte Ricardo Nieto,
aportando todo su potencial en dicha manifestación artística, con sus estudiantes y
docentes, para lo cual viene cumpliendo una nutrida agenda académica y cultural. Se
dio a conocer que la primera gran noticia se acaba de producir el pasado domingo en
el municipio de Florida, Valle del Cauca, hasta donde se desplazó el Grupo
representativo de Danza Folclórica, bajo la coordinación del maestro Janio Plaza y el
acompañamiento del profesor Jaime Alberto Escobar, para alcanzar la clasificación al
certamen internacional COLOMBIA BAILA que se cumplirá en el mes de agosto de
2015. Se está convocando a los palmiranos a las diversas actividades de danza a
realizarse en la ciudad de acuerdo al siguiente calendario:
Miércoles 29 de Abril: Día Internacional de la Danza. Se realizará el evento central
de Celebra La Danza, que este año rinde homenaje al maestro José Barros, como
gran propuesta del Ministerio de Cultura. Para tal fin se realizará en la Casa de la
Cultura Ricardo Nieto, el programa Bajo la Ceiba, a partir de las 6:00 p.m. con la
muestra de los diferentes procesos dancísticos. Como invitados estarán la Fundación
Folclórica Caña Miel, Expresión Dance y el Grupo Folclórico Cachariparí.
Jueves 30 de Abril: En el auditorio de la institución se cumplirá el conversatorio La
Danza desde Palmira y su incidencia en la cultura colombiana, con participación de
estudiantes, artistas y académicos, con el fin de avanzar en un diálogo amable sobre
la evolución histórica que desde la Villa de las Palmas ha tenido la danza.
BOSQUE MUNICIPAL CUENTA CON DOS NUEVOS HABITANTES
LIBERADOS POR LA CVC, UNA LORA Y UN GAVILÁN QUE ESTABAN
EN CAUTIVERIO
La visita del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López al
Bosque Municipal de Palmira, donde se adelantan las obras de recuperación de este
centro recreativo, fue la motivación perfecta para regresar a la libertad a dos aves
rehabilitadas por profesionales del Centro de Atención y Valoración de Fauna
Silvestre de la CVC en Palmira. A los animales se les enseñó a alimentarse por su
cuenta y se les entrenó para cazar presas vivas. Se trata de un buteo magnirosris Gavilán y pionus menstrus - Lora cabeci azul, que tanto el Ministro Gabriel Vallejo
López como el Alcalde de Palmira Ritter López y el Director de CVC, Rubén Darío
Materón, regresaron a la libertad específicamente en el Bosque Municipal, lugar que
será en adelante su nuevo hogar.

MANUALISTAS, ARTESANOS Y DE BOCADO TÍPICO RECIBEN CURSOS
DE EMPRENDIMIENTO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL EN ASOCIO CON LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
La Administración Municipal de Palmira, en atención a los lineamientos trazados por el
Alcalde Ritter López, continúa fortaleciendo los diferentes grupos sociales del
municipio, brindando capacitaciones y actividades formativas. La Secretaría de
Desarrollo Económico y Agrícola a cargo de Moises Cepeda Restrepo, ofrecerá a los
artesanos, manualistas y de bocado típico de la ciudad, un curso de capacitación en
emprendimiento a cumplirse este miércoles 29 de abril de 2015 de 8:00 a.m. a 12:00
m. en las instalaciones de la Universidad del Valle sede La Carbonera, ubicada en el
barrio Zamorano. Se propende con este ejercicio académico, mejorar el nivel de
negociación de los asistentes, lo cual deberá verse reflejado en la generación de
mayores ingresos. La entrega de los certificados correspondientes se efectuará el día
jueves 30 de abril 2015 a las 9:30 a.m. en el Salón Libertadores, piso 9 de la Alcaldía
Municipal, con la presencia del Alcalde Ritter López, el Secretario de Desarrollo
Económico Moises Cepeda y representantes de la Universidad del Valle, en cuyo
asocio se realizará la citada capacitación.
ENCUESTA SABE PARA CONOCER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE
VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS YA SE ESTÁ
APLICANDO EN PALMIRA
La Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE que tiene como propósito
conocer a nivel nacional las condiciones de salud, bienestar y envejecimiento de las
personas mayores de 60 años ya se está aplicando en Palmira al igual que en otros
250 municipios del país. El estudio estadístico organizado por el Ministerio de Salud y
Protección Social a través del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación, Colciencias, es ejecutado por la Unión Temporal SABE, conformada por
las Universidades del Valle y Caldas, dos centros académicos de reconocida seriedad
y gran prestigio. La recolección de información es adelantada por el Centro Nacional
de Consultoría mediante encuestadores debidamente entrenados y supervisados. Los
resultados del estudio serán insumos para facilitar a las autoridades la planificación de
las respuestas y acciones tendientes a mejorar la salud y calidad de vida de esta
población tomando en cuenta el impacto de la transición demográfica en el país, que
cuenta con un 10 % de adultos mayores de 60 años.
En Colombia no se conoce cuál es exactamente la realidad de la situación de salud,
bienestar y envejecimiento de la población de personas adultas mayores de 60 años.
El envejecimiento trae consigo modificaciones globales en el país al impactar distintos
aspectos sociales, económicos, de salud y de las condiciones de vida, entre otros. A
pesar de que existe un reconocimiento de lo anterior, no hay datos precisos de la
situación y de sus consecuencias que permitan anticiparlas, afrontarlas y adoptar las
medidas apropiadas. La iniciativa gubernamental busca la realización por primera vez
de un estudio serio y estadísticamente válido, que le permita a las entidades
responsables de la protección social saber con precisión cuál es la situación de la
población de adultos mayores en aspectos tales como características
socioeconómicas, ambiente físico, salud, nivel cognitivo y social, así como identificar
vulnerabilidades específicas a las que puedan estar expuestos los encuestados.

