Palmira, Lunes 15 de julio de 2013
Número 1144.14.382
PALMIRA ESTÁ POR DEBAJO DE LA TASA DE CASOS DE DENGUE, DE
ACUERDO CON LA EVALUACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD
De acuerdo a las políticas, planes, programas y proyectos en salud establecidas por el
Alcalde Ritter López, el Secretario de Protección en Salud médico Alejandro Solo
Nieto Calvache dio a conocer que Palmira está por debajo de la tasa de casos de
dengue en el ámbito nacional como resultado de las campañas desarrolladas por el
equipo de trabajo de la Secretaría con el apoyo de la Unidad Ejecutora de Salud de la
Gobernación del Valle y el trabajo que ha realizado la comunidad con las medidas
preventivas en sus hogares evitando los criaderos. Hoy, Palmira está en 106 casos
por cada 100 mil habitantes y a nivel nacional el promedio es de 120 casos por 100
mil habitantes, lo cual indica que está 14 puntos por debajo de la Nación, mientras la
tasa del Valle está en 237 por cada 100 mil habitantes.
Martha Lucia Ospina Directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud
explicó: “Palmira ha hecho un trabajo muy juicioso, sostenido que ha dado sus frutos
como podemos ver, sin embargo, no podemos bajar la guardia”. Finalmente,
Fernando Gutiérrez, Secretario de Salud de la Gobernación del Valle, expresó: “Este
año se ha trabajo con todos los secretarios de salud del Departamento y hemos
logrado contar con un plan de acción coordinado, para hacerle frente a una epidemia.
Los estudios reflejan la tendencia de disminución de los casos de dengue”.
UN BALANCE EXITOSO DEL PLAN ESPECIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL,
PEIS, REALIZADO EN LA COMUNA UNO DE PALMIRA, SECTOR DE
BOSQUES DEL EDÉN
Con programas sociales permanentes dentro del Plan Especial de Inclusión Social
PEIS, que se realizó en la Comuna 1, en Bosques del Edén con la presencia del
Alcalde Ritter López; la Secretaria de Integración Social, Francia Ceballos; la
Coordinadora del PEIS Martha Lucy Gaviria; el equipo de trabajo y la presencia de los
concejales de Palmira, la Administración Municipal presentó un balance positivo de la
gestión realizada y destacó la masiva participación de la comunidad en las diferentes
actividades organizadas por cada una de las dependencias del Gobierno Municipal. El
mandatario de los palmiranos resaltó que durante la jornada de descentralización de
la Alcaldía de Palmira se brindó respuesta oportuna a los ciudadanos.
En Bosques del Edén y sectores vecinos, el Alcalde Ritter López visitó la zona y
entregó la nueva sede del Centro de Desarrollo comunal donada por el consorcio
Moreno Tafurt, al igual que la socialización y puesta de la primera piedra del Centro
de Desarrollo Integral y uno de los más grandes del país para 500 niños de la
Comuna 1 y la entrega de dotación deportiva a la niñez cobijada por el PEIS. El
mandatario indicó: “Seguimos visitando a la comunidad, este gobierno trabaja no
solo desde el Camp, sino en cada uno de los rincones de Palmira, para dar
solución a las inquietudes de la ciudadanía. Avanzamos con el PEIS
construyendo tejido social en el Municipio”.
Por su parte, la comunidad del sector agradeció al Alcalde de Palmira Ritter López y
a las directivas del PEIS por haber llevado este programa social a la zona. Carmen
Rosa Asprilla, habitante de Bosques del Edén, expresó: “Esta actividad es excelente,
porque la Comuna 1 necesita mucha ayuda de la Alcaldía y aquí recibimos servicios
muy buenos, sin necesidad de ir al centro”. Jovita Ramos, de La Esperanza,
manifestó: “Esto es una gran ayuda para toda la comunidad, nos brindaron atención
de salud, fue muy bueno todo gracias al Alcalde por estar presente y ayudarnos”.

EN EL ÁMBITO DEL PEIS DE LA COMUNA 1, DEPORTISTAS Y
MONITORES RECIBIERON DOTACIÓN GRATUITA Y CERTIFICACIÓN
DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
Con el fin de contribuir para el aprovechamiento del tiempo libre y la prevención de la
violencia, la niñez palmirana en la zona beneficiada por el Plan Especial de
Inclusión Social, PEIS y de escasos recursos económicos recibieron por parte del
Alcalde de Palmira Ritter López, dotación gratuita de implementos y uniformes para
la práctica deportiva. La entrega de la instrumentación coincidió con la acreditación a
los monitores deportivos capacitados en cursos mediante un Convenio realizado entre
la Administración Municipal y la Universidad del Valle.
Para referirse al respaldo ofrecido a los deportistas de la Comuna 1, el Alcalde Ritter
López expresó: “Estamos entregando dotación deportiva a las comunidades
intervenidas por el PEIS, porque al igual que en el resto del Municipio aquí
habita gente buena, gente que necesita cada vez nuevas oportunidades, por eso
estamos sembrando la semilla de la creatividad y el deporte en la niñez y
estamos seguros de recoger la cosecha en un corto plazo”.
En el mismo sentido, el mandatario recordó que en la Comuna 1 y 2 se están
recuperando los escenarios deportivos y se incentiva permanentemente la
participación en la cultura, la recreación y el deporte mediante programas como
Activarte promovido con el apoyo de la Secretaría de Cultura y el Instituto Municipal
para el Deporte y la Recreación, Imder-Palmira.
A RITMO DE SALSA Y HARLISTAS, LOS PALMIRANOS VIVIERON LA
GRAN CARAVANA PROMOCIONAL DE LA II MEDIA MARATÓN
INTERNACIONAL CIUDAD PALMIRA
Con la participación de Harlistas, conduciendo motocicletas de alto cilindraje y grupos
musicales le pusieron ritmo a la Caravana, la Administración Municipal a través del
Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación, Imder-Palmira realizó un desfile
multicolor para socializar ante la comunidad palmirana la realización de la II Media
Maratón Internacional Ciudad de Palmira, a realizarse el domingo 11 de agosto a
las 7 a.m. El recorrido promocional partió del Centro de Convenciones por las
principales calles de la ciudad y culminando con éxito en el Parque Obrero.
El Imder, a través del Gerente Víctor Ramos confirmó que las inscripciones irán hasta
el sábado 10 de agosto, el registro puede hacerse en la Plazoleta del edifico de la
Alcaldía de Palmira, El Bosque Municipal y la sede del Imder. Hasta el momento, hay
inscritos 25 atletas internacionales, 11 más que en el 2012. Entre los fondistas que
participarán en la rama masculina están: Arturo Regules (México), campeón de la
Media Maratón de Toluca. Luiz Almeida (Brasil), campeón de la Media Maratón de
Bolivia. Byron Piedra (Ecuador), representante ecuatoriano en los pasados Juegos
Olímpicos de Londres 2012. Stephen Tanui (Kenia), subcampeón media Maratón de
Italia. Norbert Gutiérrez (Cuba) campeón media Maratón de Marabana-Cuba.
CON ÉXITO SE CUMPLÍÓ EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y
CAPACITACIÓN DE LOS ARTESANOS Y MANUALISTAS DE PALMIRA
En el Centro de Convenciones de Palmira, la Administración Municipal a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola a cargo de Moisés Cepeda Restrepo,
en coordinación con Artesanías de Colombia llevó a cabo un evento seminario que
congregó a los artesanos y manualistas del Municipio, quienes se inscribieron para
ser parte de una capacitación que se desarrollará hasta diciembre próximo,
fortaleciendo de esta forma el sector artesanal del Municipio. Cepeda Restrepo
destacó que esta actividad se realiza respondiendo al compromiso del Alcalde de
Palmira Ritter López al suscribir los Convenios Sociales con los artesanos.

David Correal, Coordinador Regional de Artesanías de Colombia manifestó:
“Queremos generarle una dinámica muy activa al sector artesanal del Municipio, en
pro del trabajo con artesanos, productores de arte manual y productores de bocado
típico. Bajo esta socialización vamos a hacer un proceso de evaluación de producto
actual del municipio, con miras de trazar estrategias para mejoramiento”.
Por su parte, los artesanos y manualistas del Municipio, agradecieron al Alcalde Ritter
López y la firma Artesanías de Colombia por su compromiso con la capacitación del
gremio. La manualista Mónica María Villegas, expresó: “Esta capacitación es
excelente, hace muchos años la estábamos pidiendo para poder llevar un buen
producto al mercado”. Jenny Carolina Alarcón, quien trabaja con bisutería manifestó
“Estoy muy agradecida con la Alcaldía de Palmira ya que nos ha brindado este
espacio con Artesanías de Colombia para capacitarnos y mejorar en nuestros oficios”.
ALCALDE RITTER LÓPEZ ACORDE CON SU COMPROMISO SOCIAL,
SIGUE ATENDIENDO EN LA OFICINA MÓVIL DEL CAMP
Disponiendo de una oficina móvil y acorde con el compromiso de acercarse al
ciudadano, para interactuar con ellos conociendo sus propuestas y ofreciendo
soluciones, el Alcalde Ritter López atendió de nuevo a la comunidad, que mediante
cita previa asistió a la Plazoleta del edificio de la Alcaldía proveniente de todos los
rincones del Municipio para hablar con el mandatario. En la actividad social, el
burgomaestre estuvo acompañado por su equipo de trabajo; el Secretario Privado
Juan Pablo Urrea y funcionarias de enlace de la Administración Municipal, quienes
facilitaron la participación de la ciudadanía palmirana.
Esta comunicación permanente que realizará durante el resto de su gobierno, el
Alcalde Ritter López señaló: “Hemos cumplido con esta nueva jornada de
atención directa al ciudadano. Es muy importante acercarnos a la gente. De esta
forma seguimos haciendo un gobierno participativo”. Al agradecer la atención
que le brindó el Alcalde Ritter López, Carlos Alfonso Barona Plaza, residente en el
barrio Santa Barbará, expreso: “Sin lugar a dudas ha sido un Alcalde que se toma
este tiempo de descanso en venir atender a la comunidad los sábados y de inmediato
da alternativas de solución y quedando gratamente atendido”.
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA FUE
CONSAGRADO A LA VIRGEN DEL CARMEN EN LA CELEBRACIÓN DEL
XXI ANIVERSARIO
El Alcalde de Palmira Ritter López presidió este sábado 13 de julio los actos de
conmemoración del 21º. Aniversario del Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira,
junto con la Gerente de dicha entidad Miriam Sarasti Caicedo. El burgomaestre
destacó la gestión adelantada por la ejecutiva y se mostro complacido por su eficiente
labor de dirección al frente de la institución. En el acto litúrgico oficiado en el marco de
las celebraciones se consagró el CDAP a la Virgen del Carmen, patrona de los
conductores y en su honor fue bendecida una imagen de la misma que a partir de la
fecha permanecerá en las instalaciones. Al Acto asistieron el Secretario de Movilidad
Erminson Ortíz, el Diputado Luis Alfonso Chavéz y en representación del Concejo
Municipal, la concejal Ingrid Florez, de igual forma participaron los miembros de la
Junta directiva del CDAP.
Durante los actos protocolarios fueron concedidas especiales distinciones al Alcalde
Ritter López por su apoyo a la gestión del CDAP y su irrestricto respaldo al mismo,
así como al ex alcalde Luis Eduardo Mendoza, visionario gestor del CDAP durante su
mandato en 1992. Clara Inés Perafán y Beatriz Cabal Vélez, funcionarias de la
entidad fueron igualmente reconocidas por 20 y 18 años de servicio respectivamente,
recibiendo sendas placas por su meritoria vinculación.

En relación con la actividad desarrollada en el ámbito de los 21 años del Centro de
Diagnóstico Automotor, Cdap, el Alcalde de Palmira Ritter López indicó: “Nos
unimos a esta celebración de una entidad que es de todos los palmiranos y a la
cual le damos el apoyo permanente. Queremos que el Cdap siga adelante
ofreciendo sus servicios a la comunidad”. La gerente Miriam Sarasti indicó:
“Nosotros prestamos un servicio de revisión de automotores, por eso nos
consagrarnos a la Virgen del Carmen que es la patrona de los conductores”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONTINÚA CON LOS PREPARATIVOS
PARA LA 38 FIESTA NACIONAL DE LA AGRICULTURA
El Alcalde Ritter López continúa con los preparativos para llevar a feliz término la
realización de la 38 Fiesta Nacional de la Agricultura que se desarrollará del jueves 15
al lunes 19 de agosto en el Coliseo de Ferias y Exposiciones Álvaro Domínguez
Vallecilla, con la prefiesta del sábado 10 al domingo 11 de agosto. Dentro de los
eventos que los palmiranos y visitantes podrán disfrutar se encuentran: Reinado
Nacional de la Agricultura; desfile Palmira Avanza por las principales calles de la
ciudad; exposiciones agropecuarias; Panaca en la Feria; cabalgata equina. Para esta
edición se recuperó el Reinado Nacional de la Agricultura, con la finalidad de darle
lustre a la ciudad y posicionar un espacio con la vinculación de 16 departamentos.
Para facilitar el tráfico de peatones y automotores, Corfepalmira en coordinación con
la Secretaría de la Movilidad, permitirá el servicio permanente de taxis frente al
Coliseo con el fin de facilitar la seguridad y movilidad de los visitantes. Igualmente se
dotará a los periodistas con un espacio de última tecnología, entre otras actividades.
El Gerente de Corfepalmira, Mauricio Galán puntualizó: "En Palmira realizamos el
evento más representativo del agro colombiano, dando oportunidad a expositores de
diversas regiones del país, tal como lo ha propuesto el Alcalde Ritter López".

