Palmira, Miércoles 17 de julio de 2013
Número 1144.14.384
CON EL APOYO DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ, 320 PERSONAS SE
CAPACITARON Y RECIBIERON CERTIFICACIÓN EN INFORMÁTICA
BÁSICA
Con el objetivo de implementar políticas de capacitaciones en sistemas, la
Administración Municipal llevó a cabo en el recinto del Concejo de Palmira la entrega
320 certificados de estudios en Informática Básica, a igual número de estudiantes. En
el acto, el Alcalde Ritter López en compañía de María Rosario Tasamá, Jefe de la
Oficina de Informática y Gobierno en Línea y su equipo de trabajo entregaron las
constancias académicas a quienes realizaron estudios en la sede del nuevo Punto
Vive Digital, en el centro de Palmira. La comunidad de los sectores urbanos y rurales
dio sus agradecimientos por esta capacitación gratuita y expresaron su respaldo a las
iniciativas de la Alcaldía de Palmira para extender el servicio de internet a sectores
populares del Municipio.
Al referirse a la capacitación en TIC, el Alcalde de Palmira Ritter López indicó:
“Estamos avanzando en brindar capacitación a los palmiranos a través del
Punto Vive Digital, además hemos entregado computadores y tabletas digitales
en las Instituciones Educativas, capacitamos también a los educadores con el
fin de que tengan mejores herramientas para la educación de nuestros
estudiantes, felicitamos hoy a este grupo de palmiranos que dedicaron su
tiempo libre a estudiar”. La Jefe de la Oficina de Informática y Gobierno en Línea,
María Rosario Tasamá, precisó: “Esta capacitación es una forma de llegar a sectores
de escasos recursos para ofrecerles la oportunidad de conocimiento digital, por eso
vamos a ampliar estas capacitaciones con monitores del Sena”.
Por su parte la comunidad agradeció a la Administración municipal este apoyo en
capacitación Estefany Portillo del barrio Llano grande expresó: “Muchas gracias al
Alcalde Ritter López de habernos brindado esta capacitación de aprender y
esperamos que nos sigan enseñando más de sistemas”, Argemiro Caicedo del
Corregimiento de Rozo, indicó: “Nunca se había visto un Alcalde con tanto interés
para la ciudadanía en capacitarnos a la gente de escasos recursos y ha hecho una
labor muy importante, así mismo la joven Claudia Milena Mejía del sector de las
Delicias expreso: “Hoy quiero darle gracias al alcalde por esta oportunidad tan
agradable que nos brindo y le agradezco de todo corazón”.
CON MINISTROS Y DELEGADOS PRESIDENCIALES, ALCALDE RITTER
LÓPEZ IMPULSA EL DESARROLLO DE PALMIRA

El compromiso del Gobierno Nacional para ofrecer respaldo a las peticiones del
Alcalde de Palmira Ritter López se demuestra con el apoyo a obras como la
construcción de los Centros de Desarrollo Integral, CDI, para la Primera Infancia en
La Emilia y la Comuna 1; la remodelación de El Bosque Municipal; la construcción de
la Ruta de la Fresa; la recuperación del hospital San Vicente; la entrega de vivienda
gratuita para familias palmiranas y el impulso a la renovación urbana del centro y las
galerías. Estos proyectos han sido impulsados ante el Gobierno Nacional, incluidos en
la reciente visita del Director del Invías, Leonidas Narváez y el Ministro de Comercio,
Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados.

Hasta el Despacho del Alcalde de Palmira Ritter López han llegado Ministros,
directores de institutos descentralizados, inversionistas extranjeros y en mayo pasado,
recibió la visita del Presidente Juan Manuel Santos, en el Acuerdo Para la
Prosperidad, APP, número 108, lo cual representó para la Administración una clara
respuesta a las peticiones del mandatario, quien expresó: “Hemos hablado con más
de 13 Ministros, hace poco uno de ellos, Sergio Díaz-Granados, estuvo en El
Bosque Municipal definiendo el apoyo turístico al lugar. Es muy importante que
tengamos este diálogo permanente, un contacto directo con el alto gobierno
para impulsar obras de desarrollo local. Con el gobierno del Presidente Juan
Manuel Santos contamos con un respaldo permanente y de puertas abiertas”.
DURANTE ENCUENTRO DE SECRETARIOS DE SALUD DEL VALLE,
DESTACAN MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN PALMIRA
Palmira fue sede del Encuentro Regional de Secretarios de Salud del Departamento
del Valle, dicha actividad fue presidida por el Secretario de Salud de Palmira,
Alejandro Solo Nieto Calvache, en compañía de su equipo de trabajo. El objetivo del
evento fue retroalimentar las experiencias de los programas en salud que se
desarrollan en cada uno de los Municipios de la región. El funcionario Nieto Calache
expresó: “Palmira fue anfitrión de la reunión de Secretarios Municipales de Salud,
quienes presentaron sus experiencias en Atención Primaria en Salud y en Sistemas
de Información, al igual que el control del dengue. Por eso hemos recibido el
reconocimiento en los programas de VIH, Salud Mental, promoción social y el tema de
saneamiento básico”.
Fernando López, secretario de Salud de Guadalajara de Buga, quien participó de la
reunión expresó: “Estas experiencias exitosas en los Municipios permiten multiplicar
estos programas en el resto de las ciudades, el caso de Palmira con el servicio de los
forjadores de APS nos permitirá llevarlo a Buga para poderlo implementar en cada
una de las bases comunitarias”. Iván Darío Restrepo, Secretario de Salud de San
Pedro y Johana Patricia Lugo, psicóloga referente de Salud Mental de la Secretaria de
Salud de Tulúa coincidieron en afirmar: “En nuestros Municipios estamos trabajando
con el modelo APS, pero vemos cómo en Palmira están avanzado con este programa
y la intención es darle una funcionalidad mucho más idónea de Atención Primaria en
Salud, acorde con el modelo de Palmira, porque es una estrategia que permite llegar
a nuestros usuarios y poder mejorar la calidad de salud de la comunidad”.
LA BELLEZA PLENA Y LA MADUREZ SERENA, SE DAN CITA EN EL
REINADO DEL ADULTO MAYOR DE PALMIRA

Este viernes 19 de julio a las 10:00 a.m. Salón Libertadores, del 9 piso del Camp, se
realizará la imposición de bandas a las 15 candidatas participantes en el Reinado del
Adulto Mayor que se llevará a cabo en Palmira el domingo 11 de agosto, previa la
realización de la 38 Fiesta Nacional de la Agricultura. El certamen de la belleza plena
y la madurez serena, es organizado por la Secretaría de Integración Social a cargo de
Francia Ceballos Valdés, al igual que el acompañamiento de la Secretaría de
Participación Comunitaria, en cabeza de Gloria Liliana Martínez. Esta iniciativa cuenta
también con el respaldo de la Corporación Palmirana para la Tercera Edad, Corpater,
organización beneficiada con los Convenios Sociales suscritos por el Alcalde de
Palmira Ritter López.

El Reinado del Adulto Mayor busca estimular entre las concursantes, sus familiares,
los asociados y en la población en general, el fortalecimiento de conceptos como la
autoestima y la dignidad, a través de la participación en actividades en torno a la
belleza y a la estética femenina, en un enriquecedor ejercicio de remembranza y
recreación, para reafirmar los valores fundamentales del ser humano. Todos los actos
en torno al Reinado tendrán entrada gratuita, confirmando así que Palmira Avanza
con la política de los Adultos Mayores. El Alcalde Ritter López, a través de la
Secretaria de Integración Social, impulsa las actividades en beneficio de la población
Adulta, como el Programa Nuevo Comienzo, otro motivo para vivir.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PALMIRA PRESENTÓ
LA REVISTA ATARDECER ESCOLAR
Las Directivas de la Institución Educativa San Vicente en la jornada de la tarde dieron
a conocer el primer número de la Revista Atardecer Escolar, cuyo objetivo es
constituirse en el principal medio de difusión de las actividades, pensamiento, talento
literario, ingenio, creatividad de la comunidad educativa en principio de la jornada de
la tarde de la Sede Central. El acto de presentación del impreso académico se
desarrolló en la sede educativa y contó con la presencia de la Hermana Patricia Durán
Céspedes, Rectora de la Institución y la Directora General de la revista, profesores,
alumnas, integrantes de la Asociación de Padres de Familia y en representación de la
Administración Municipal estuvo presente el Jefe de la Oficina de Comunicaciones el
Comunicador Social Diego Fernando Lozano Arias.
La Rectora del San Vicente, Hermana Patricia Durán Céspedes, indicó: “La
presentación de la nueva Revista Atardecer Escolar constituye una muy afortunada
coincidencia con el resurgimiento de este medio de comunicación escolar y la
celebración de los 25 años o bodas de plata de la jornada de la tarde, en la sede
central del entonces Colegio Comercial San Vicente de Paúl. Tenemos la idea de que
otras sedes y jornadas igualmente aprovechen esta excelente revista y puedan
promover también su ser y qué hacer. Finalmente la religiosa indicó: “La Revista nos
abre la posibilidad para conocer y valorar más de cerca los procesos educativos, que
nos han permitido al llegar al nivel muy superior de las pruebas de Estado”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INFORMA QUE ESTE VIERNES 19 DE
JULIO CONTINÚA EL DÍA DE LA BICICLETA EN PALMIRA
Cumpliendo con el Decreto 133 del 17 de junio de 2.013, expedido por el Alcalde de
Palmira Ritter López, por medio del cual se establece el calendario para el Día de la
bicicleta en el 2013 en el Municipio de Palmira, se da inicio a esta actividad este
viernes 19 de julio, por esta razón, la Administración municipal, dio a conocer las
restricciones para la circulación de automotores y ciclistas de Palmira en este día:


Se prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero hombre o mujer, adulto
o adolescente, mayores de doce (12) años, en todas las vías del área urbana
de Palmira, entre las 6:30 a.m. y las 7:00 p.m. en los días señalados.



La circulación de vehículos particulares en todas las vías del área urbana de
Palmira, entre las 6:30 a.m. y las 7:00 p.m. en los días señalados, sólo se
permitirá cuando el conductor esté acompañado mínimo de una (1) persona;
queda prohibida la circulación de vehículos particulares sólo con el conductor.



Prohibir el estacionamiento en vía y operaciones de cargue y descargue en el
carril derecho (junto al andén), en todas las vías del área urbana de Palmira,
entre las 6:30 a.m. y las 7:00 p.m. en los días señalados.



Asignar prioridad absoluta a la circulación de bicicletas por el carril derecho en
todas las vías del área urbana de Palmira, entre las 6:30 a.m. y las 7:00 p.m en
los días señalados



Los ciclistas deben respetar las señales, las normas de tránsito, los límites de
velocidad, utilizar el casco de seguridad, y en general sujetarse a las normas
establecidas en el Artículo 94 del Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley
769 de 2.002).

PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA SE EMITE ESTE
MIÉRCOLES 17 DE JULIO POR TELEPACIFICIO
Este miércoles 17 de julio a partir de las 7:00 p.m. la Administración Municipal
presentará a través del Canal Regional Telepacífico una nueva edición del Programa
Institucional Palmira Avanza, en el cual se divulgarán las actividades que desarrolla
la Alcaldía de Palmira en beneficio de la comunidad. Este programa es realizado por
el equipo de la Oficina de Comunicaciones a cargo del Comunicador Social Diego
Fernando Lozano Arias y producido por Mauricio Jaramillo. El Alcalde de Palmira
Ritter López invita a la comunidad en general para que se entere por este medio de
comunicación de la gestión realizada en Palmira.
PALMIRA RECIBE A LOS MEJORES EXPONENTES DEL BALONCESTO
COLOMBIANO EN JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA
ENTRENADORES
Por gestión del Alcalde Ritter López y del Gerente del Imder Victor Ramos, desde
este jueves 18 hasta el domingo 21 de julio, Palmira será la sede de la Capacitación
Federación Internacional de Baloncesto América FIBA, congreso que se cumplirá en
el Coliseo Cubierto Ramón Elías López y el Centro de Convenciones con la
participación de 300 entrenadores nacionales, 2 ecuatorianos y 1 peruano, quienes
buscarán actualizarse en las últimas técnicas que genera el básquet mundial. Esta
Clínica Deportiva, iniciará desde las 8:00 a.m. en el Coliseo, con la fase de
acreditación e introducción de los temas a tratar durante los cuatro días de actividad
con la orientación del licenciado Guillermo Moreno Rumié.
Durante la jornada de capacitación también estarán como conferencistas el licenciado
Adolfo Sánchez, presidente de la liga vallecaucana de baloncesto; Esnel González,
director programa deportivo de la Escuela Nacional del Deporte; Eliseo Ramos,
entrenador de la Selección Valle de Voleibol y quien fuera entrenador de la selección
cubana en los Juegos Olímpicos de Londres; igualmente el médico Freddy Zapata y el
exgerente del Indervalle, Raúl Fernando Montoya.

