Palmira, Viernes 5 de julio de 2013
Número 1144.14.376
CON EL APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PALMIRA SERÁ
LA SEDE DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA

INDUSTRIA AUTOMOTRÍZ, CDTIA
Una importante inversión para el impulso del Proyecto Centro de Desarrollo
Tecnológico de la Industria Automotriz, Cdtia anunciaron los empresarios del
sector reunidos en el salón de exposiciones de la Cámara de Comercio de Palmira,
durante el acto de socialización del mismo. El nuevo Cdtia operará cerca al estadio
del Deportivo Cali y tendrá una inversión gradual de $65 millones de dólares del
sector privado. Se trata de una iniciativa que cuenta con el apoyo del Alcalde Ritter
López y el acompañamiento de la Cámara de Comercio, el Concejo Municipal y el
Comité Cívico Intergremial de Palmira. El año anterior, durante el desarrollo del Salón
Automotor que se realizó en la sede de Corferias, 18 empresas con origen en Bogotá,
Cali, Manizales, Medellín y el departamento del Cauca, dieron su voto confianza para
invertir en Palmira al suscribir el acta de fundación del Cdtia.
Este Proyecto, articulado con el Sistema de Regalías, surge acorde con la política de
impulso a la economía diseñada por el Presidente de la República Juan Manuel
Santos, en razón al alto nivel de calidad que ha alcanzado esta industria y la acogida
que ofrece el Municipio como polo de permanente crecimiento industrial. Al invitar a la
presentación del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz, el
Secretario General de la Alcaldía de Palmira Diego Fernando Saavedra Paz agradeció
a los gremios del sector automotor su confianza en Palmira e invitó a los empresarios
locales, regionales y nacionales para que sigan invirtiendo en el Municipio.
EMPRESARIOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EXPRESAN
CONFIANZA EN LA GESTIÓN DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ PARA
CONSTRUIR EL CENTRO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
“Hemos escogido a Palmira como base del Centro de Desarrollo Tecnológico de la
Industria Automotriz, Cdtia por sus características geográficas y porque cuenta con
un Alcalde, como Ritter López, que tiene una gran visión de liderazgo para generar
oportunidades en el Municipio”, así lo expresó Diego Mejía, Presidente de la Junta
Directiva del Proyecto Cdtia, que tendrá su plataforma de operaciones en la zona
industrial del Occidente del Municipio. Esta iniciativa que contará con el apoyo del
Gobierno Nacional a través de las regalías, fue socializada ante sector gremial, en un
acto presentado ante el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Palmira y
al cual asistió en representación de la Alcaldía, el Secretario General Diego Fernando
Saavedra Paz. Igualmente estuvieron presentes el Gerente de la Asociación Nacional
de Industriales Rodrigo Velasco y el Personero de Palmira, Arles Osorio.
Los empresarios anunciaron una importante inversión para el desarrollo de este
Proyecto que ofrece al Municipio como polo de permanente crecimiento industrial.
Diego Fernando Saavedra Paz, Secretario General de la Alcaldía de Palmira aseguró:
“Con este Proyecto Palmira se beneficiará con una dinámica económica de amplias
repercusiones sociales. La colaboración público-privada está dando frutos y el Cdtia,
el Cluster Aeroespacial y el de la Salud como ejemplo de esta integración”.
Guillermo Arturo Lizarazo, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Palmira
dijo: “Vemos con buenos ojos que empresarios de talla nacional, reconocidos por su
respeto con el medio ambiente, la iniciativa privada y una gran Responsabilidad Social
lleguen aquí y vean con confianza el trabajo del Alcalde Ritter López, porque este
proyecto ubica a Palmira en el plano nacional”.

DIRECTOR DEL INVÍAS LE CUMPLE AL ALCALDE RITTER LÓPEZ
PARA DAR IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO CON LA
RUTA DE LA FRESA
Como fue acordado, el Director del Instituto Nacional de Vías, Invías, ingeniero José
Leónidas Narváez Morales ratificó en una nueva visita a Palmira el apoyo ofrecido al
Alcalde Ritter López para concretar el mejoramiento, mantenimiento y conservación
de la vía Tablones- Los Ceibos -Puente Las Águilas-el sector de Combia y Tenerife en
el Cerrito. En la zona montañosa de Palmira en un tramo de 48 kilómetros conocido
como la Ruta de la Fresa. Este Proyecto, que empezaría a desarrollarse entre el 2014
y 2015 tiene un costo total de costo total de $14.000 millones. Así lo dio a conocer el
Director de Infraestructura de la Secretaría de Desarrollo y Renovación Urbana,
arquitecto Diego Alejandro Amaya, al precisar que este Proyecto, une estos
corregimientos que beneficia a familias campesinas.
El Arquitecto Amaya Tenorio explicó que en visita a Palmira, el director del Invías,
José Leónidas Narváez, supervisó la Ruta de la Fresa y conoció las especificaciones
para abordar el Proyecto. Igualmente, recordó que están listos los recursos para la
construcción de la doble calzada entre el bulldózer, en la salida hacia Pradera y el
Club Campestre, al igual que la intersección entre la carrera 28 y la Avenida La
Carbonera, al igual que la pavimentación de la vía hacia el corregimiento de Potrerillo.
El funcionario de Infraestructura, precisó: “El Director de Invías vio la calidad de los
terrenos que están en la ladera y las especificaciones de los mismos para abordar la
Ruta de la Fresa desde Tablones, donde se presentan tramos sin pavimentar y no hay
cunetas ni bermas y estuvo de acuerdo para realizar la inversión”.
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ SE UNE A LA CELEBRACIÓN
DE LOS 25 AÑOS DE TELEPACÍFICO
Para exaltar y destacar el papel que durante 25 años ha cumplido el Canal Regional
Telepacífico y como reconocimiento a la trayectoria y gestión desarrollada por el
talento humano al servicio de este medio de comunicación audiovisual, el Alcalde de
Palmira Ritter López expidió la Resolución 410 del 2 de julio de 2013 mediante la
cual rinde homenaje a la entidad cuyo éxito en estos cinco lustros, ha sido un esfuerzo
constante, que lo convierten en símbolo de la identidad vallecaucana y estandarte de
la democracia del desarrollo social y de la promoción de la paz y la convivencia,
acercando la región pacífica colombiana al mundo para construir país.
El Canal Regional Telepacífico ha estado presente en todos los eventos de la región y
ha prestado especial servicio al Municipio de Palmira con una televisión incluyente,
plural, diversa y democrática; es además líder en el manejo de la información, medios
de comunicación y monitoreo de los mismos, con un compromiso social permanente
en la reconstrucción del tejido social, brindando a la ciudadanía contenidos televisivos
que les formen, informen y entretengan sanamente, fomentando y fortaleciendo los
valores familiares, sociales, culturales y de participación ciudadana.
ALCALDE RITTER LÓPEZ PRESIDIRÁ RUEDA DE PRENSA PARA
SOCIALIZAR PROGRAMA DE CIRUGÍAS RECONSTRUCTIVAS
En rueda de prensa a desarrollarse el próximo lunes 8 de julio a partir de las 8:30 a.m.
en el Salón Libertadores, del noveno piso del Camp, el Alcalde de Palmira Ritter
López en compañía de su equipo de trabajo, presentará a los periodistas y
comunicadores sociales locales y regionales, el programa de Cirugías Reconstructivas
o labio leporino con el cual se beneficiará tanto a los adultos como a menores con
paladar hendido, nariz, manos, orejas y piel. El programa que es liderado por el
mandatario de los palmiranos será coordinado por el Hospital Raúl Orejuela Bueno, a
partir del 26 de julio en el Municipio.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZARÁ JORNADA DE SALUD EN
EL ALBERGUE SEÑOR DE LOS MILAGROS
Cumpliendo con el propósito de brindar inclusión y atención a los Adultos Mayores del
Municipio, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Integración Social
liderada por Francia Ceballos Valdés, llevará a cabo una brigada de salud
programada para este viernes 5 de julio entre las 8:00 a.m y la 1:00 p.m. en las
instalaciones del Albergue Señor de los Milagros de la carrera primera con calle 33,
beneficiando a este sector poblacional que reside en este lugar.
Durante el desarrollo de la Brigada de Salud está previsto brindar entre otros servicios
el de consulta médica general; jornada de vacunación al Adulto Mayor; jornada
odontológica; toma de presión sanguínea y jornada de cedulación. Estas actividades
que son coordinadas por la Secretaría de Integración Social y apoyadas por la
Secretaría de Protección en Salud, la Registraduría Civil de Palmira, entre otras
dependencias que han expresado su apoyo a esta causa social.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZARÁ JORNADA DE
VACUNACIÓN EN LA COMUNA UNO Y CORREGIMIENTOS DE AMAIME
Y ROZO
Continuando el proceso de vacunación en todo el municipio de Palmira, la
Administración Municipal a través de la Secretaría de Protección en Salud a cargo del
médico Alejandro Solo Nieto, invita a todas las madres y cuidadores de los niños
menores de seis años de la Comuna Uno y de los corregimientos de Rozo y Amaime
para que participen de la Jornada de Vacunación que se llevará a cabo durante el
sábado 6 de julio de 2013 entra las 8:00 a.m. y las 12 del día, para lo cual se contará
con grupos de vacunación casa a casa.
El Director de Salud Pública Luís Adolfo Angola indicó: “En esta jornada se ofrecerán
todas las vacunas gratuitamente para niños menores de 6 años sarampión, paperas,
rubeola, polio, rotavirus, fiebre amarilla, tuberculosis, hepatitis b, difteria, haemophilus
influenza tipo b, tétanos, tosferina, neumococo y antigripal para mayores de 60 años,
además se aplicará la vacuna contra el virus del papiloma humano para las jóvenes
escolarizadas de 9 a 18 años y las no escolarizadas de 9 a 17 años. Es importante
que la comunidad de esos sectores colabore y atiendan a nuestro personal del equipo
de Atención Primaria en Salud APS para que puedan ampliar la cobertura, así mismo
que presenten el carne de vacunación y carne de salud de los niños a vacunar”.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE PALMIRA ALERTA A LA
COMUNIDAD SOBRE COBROS ILEGALES POR PERSONAS
INESCRUPULOSAS
La Administración Municipal a través de la Secretaria de Planeación Esperanza
Forero Sanclemente alertó a la ciudadanía sobre el supuesto cobro ilegal que realizan
algunas personas aduciendo visitas de esta dependencia a los hogares palmiranos e
hizo un llamado para que se abstengan de hacer algún trámite con personas que se
hacen pasar por funcionarios de la Alcaldía. La advertencia se realiza ante las visitas
domiciliarias a diferentes personas que realiza un hombre como supuesto Técnico
Operativo de la Secretaría de Planeación Municipal y cobrando dinero por sus
servicios, situación que es totalmente ilícita. Cualquier inquietud de los ciudadanos
será atendida en horario de oficina, directamente en la Secretaría de Planeación
ubicada en el tercer piso del Camp ubicado en la calle 30 con carrera 29 esquina.

EL SÁBADO 6 DE JULIO EL ALCALDE RITTER LÓPEZ PRESENTARÁ A
LA CIUDADANÍA LA NUEVA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA
Con el objetivo de dar a conocer los servicios y beneficios que ofrece la nueva
Secretaría de Participación Comunitaria, este sábado 6 de julio a las 9 a.m. en el
Centro de Convenciones de Palmira será presentada ante la comunidad la nueva
dependencia, que está a cargo de la abogada Gloria Liliana Martínez Tabares. Al acto
están convocados los representantes de las Juntas de Acción Comunal JAC y las
Juntas Administradoras Locales, JAL, del Municipio, quienes por parte del Alcalde
Ritter López y de la Secretaria de la Dependencia conocerán todo lo relacionado a la
oferta institucional respectiva.
PALMIRA SERÁ EPICENTRO DE LA MUESTRA DEL 19 ENCUENTRO DE
DANZAS FOLCLÓRICAS MERCEDES MONTAÑO
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Cultura y Turismo a cargo de
Gloria Mercedes Mora y con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Cali, llevará a
cabo este viernes 5 de julio a partir de las 7:00 p.m. en el Centro de Convenciones
Palmira, la muestra del XIX Encuentro de Danzas Folclóricas Mercedes Montaño. El
evento contará con la presentación de los grupos Asocuju-Danzas del Atlántico;
Compañía Estímulo-Danzas Andinas; Corporación Cultural Guapi-Danzas del
Pacifico; Cachariparí de Palmira, entre otros. La Secretaria de Cultura de Palmira
Gloria Mercedes Mora invita a todos los ciudadanos para participar gratuitamente del
acto cultural que reúne danzas de diversos sectores del país.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZARÁ ESTE SÁBADO 6 DE JULIO
EL MERCADO CAMPESINO EN LA CALLE 40 CON CARRERA 30
Ante el buen resultado que arrojó la realización del Programa Mercado Campesino
Palmira Avanza con el Agro, en el estacionamiento de la Universidad Santiago de
Cali, ubicada en la carrera 30 con calle 40, la Secretaría de Desarrollo Económico y
Agrícola de Palmira, a cargo del ingeniero Moisés Cepeda Restrepo, llevará a cabo en
el mismo lugar la quinta edición del Mercado Campesino, este sábado 6 de julio entre
las 6 de la mañana y la 1 de la tarde.
Al referirse a esta nueva edición del Mercado Campesino, el director de
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Alcaldía de Palmira, Etelberto
Cárdenas, indicó: “El Mercado Campesino es una oportunidad que tienen todos los
campesinos productores. Básicamente consiste en que ellos traen sus productos a
comercializarlos a la zona urbana en esta ocasión, evitando así intermediarios que
beneficia además a los consumidores pues el precio que pagan por los productos es
más bajo. Invitamos a todos los palmiranos para que se acerquen este sábado y
adquieran productos frescos y de excelente calidad”.

