Palmira, Viernes 19 de julio de 2013
Número 1144.14.386
ALCALDE RITTER LÓPEZ OFRECE APOYO A LA CÁRCEL DE PALMIRA
PARA MEJORAR CALIDAD DE VIDA DE LOS INTERNOS
Durante una visita realizada al establecimiento carcelario de Palmira, el Alcalde Ritter
López, comprometió sus esfuerzos para mejorar la adecuación y modernización de la
infraestructura de la penitenciaria. Así lo dio a conocer el burgomaestre al explicar que
esta inversión se realiza acorde con las normas legales como una forma de ofrecer su
apoyo a quienes han perdido la libertad por hechos equivocados que, sin embargo, no
debe afectar su dignidad. De acuerdo con el mandatario el objetivo de esta iniciativa
es continuar ofreciendo apoyo a los internos.
Al reconocer la buena disposición de los directivos del Instituto Nacional Penitenciario
de Colombia, Inpec, el Alcalde de Palmira Ritter López ratificó el respaldo al personal
de la guardia y a los internos del Penal. El burgomaestre expresó: “Nosotros
tenemos claro nuestro compromiso con la comunidad, queremos que los
internos de este centro penitenciario vivan de una manera acorde con su
condición humana y brindarles todo el apoyo en su reinserción a la sociedad.
Proyectamos inversión en algunas obras y apoyarlos con programas
educativos, culturales, recreativos y deportivos”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ENTREGÓ DOTACIÓN DE CAMAROTES
A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALMIRA
“Entregamos este insumo para salvaguardar la condición humana para que los
internos duerman con dignidad porque si ellos se han equivocado en su vida
tampoco podemos olvidar que son seres humanos”. Con estas palabras, el
Alcalde de Palmira Ritter López llegó a la sede de la Penitenciaría Villa de las Palmas
para ofrecer a los internos un total de 100 camarotes dobles, en su propósito de
dignificar la supervivencia de quienes permanecen recluidos en el sitio. El director de
la Penitenciaría de Palmira, Capitán David Alexánder Álvarez Cárdenas, expresó su
agradecimiento al Alcalde de Palmira por tan noble gesto.
Al realizar la entrega de la nueva dotación al Inpec, el Alcalde de Palmira, Ritter
López dijo: “Estamos comprometidos con los internos y con el personal que
labora en la cárcel brindándoles todo el apoyo del gobierno local”. Por su parte
la Secretaria de Gobierno, María Eugenia Muñoz expresó: “Por primera vez la
Administración Municipal cuenta con una funcionaria de enlace ejecutando programas
sociales y toda la oferta institucional del Municipio”.
DIRECTIVAS DE LA PENITENCIARÍA DE PALMIRA, DESTACAN
GESTIÓN DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ AL INTERIOR DE LA CÁRCEL
En su recorrido por el Centro de Reclusión de Palmira, el Alcalde Ritter López, recibió
el reconocimiento del director de la cárcel, Capitán David Alexánder Álvarez
Cárdenas, quien se mostró gratamente sorprendido por la permanente disposición del
equipo de trabajo de la Alcaldía de Palmira para atender los requerimientos del
personal adscrito al Penal. Igualmente, el funcionario agradeció el respaldo de la
Secretaria de Gobierno María Eugenia Muñoz y destacó su participación en las
campañas solidarias para ofrecer ayuda a los internos. El oficial al servicio del Inpec,
Capitán David Alexánder Álvarez Cárdenas, indicó que con la gestión del Alcalde de
Palmira y el servicio que ofrece al Penitenciaría se está construyendo tejido social.

El Capitán Álvarez Cárdenas puntualizó: “Queremos ser aliados del Alcalde Ritter
López cuando se trate de trabajar, como él y su equipo lo hacen, en función de la
cultura de la tolerancia y el respeto. Expresamos nuestro reconocimiento a una
Administración solidaria”. El burgomaestre respondió diciendo: “Quiero reafirmar
nuestro compromiso con la dignidad de los reclusos y las directivas de la
cárcel, cuentan con un Alcalde amigo que nos los va a dejar solos, nos
ofrecemos para ayudarles con este trabajo que ustedes hacen con amor”.
DESDE LAS 6 A.M. CON RESTRICCIÓN VEHICULAR, SE REALIZARÁ
ESTE VIERNES 19 DE JULIO EL DÍA DE LA BICICLETA EN PALMIRA
Este viernes 19 de julio, desde las 6 a.m. y hasta las 7 p.m., se realizará en Palmira el
Día de la Bicicleta y como medida complementaria a esta actividad no podrán circular
vehículos particulares sólo con el conductor. Por el contrario, deberán llevar al menos
un pasajero adicional. Igualmente, se prohíbe la circulación de motocicletas con
parrillero, hombre o mujer mayor de 12 años en todas las vías del Municipio. Ambas
decisiones administrativas están amparadas por el Decreto 133 del 17 de junio de
2013 que establece en Palmira el calendario para el Día de la Bicicleta a realizarse en
tercer viernes de cada mes.
Con la primera medida, se busca que los conductores de los carros particulares
lleven un acompañante para que no utilice otro vehículo y disminuir la contaminación
ambiental al tener menos carros en las vías; mientras que con la segunda, o sea la
prohibición del parrillero en las motos, se quiere incentivar el uso de la bicicleta,
justamente cuando mediante otro Decreto se declaró el 2013 como el año de la
seguridad vial y la bicicleta en Palmira. El objetivo de esta propuesta de participación
y cultura ciudadana es promover una jornada recreativa que sensibilice a la
comunidad bajo el compromiso de desestimular el uso de vehículos.
ESTAS SON OTRAS MEDIDAS ADICIONALES QUE RIGEN ESTE VIERNES 19 DE
JULIO EN EL DÍA DE LA BICICLETA EN PALMIRA:


No estará permitido 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.



Todas las autoridades deberán 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).

EN CONSEJO DE GOBIERNO, ALCALDÍA DE PALMIRA IMPLEMENTA
ACCIONES PARA INTEGRAR EL PLAN DE DESARROLLO CON
INICIATIVAS DE PLANEACIÓN NACIONAL
Con el propósito de evaluar y conocer en detalle la aplicación del actual del Plan de
Desarrollo y en general de los instrumentos de planificación del Municipio para
ambientarlos, con base en una capacitación, a los parámetros que dicta el
Departamento de Planeación Nacional, DNP, el Secretario General de la Alcaldía de
Palmira ingeniero Diego Fernando Saavedra Paz, presidió un Consejo de Gobierno,
en el Club de Empleados del Municipio, en el cual se expuso ante el equipo de trabajo
del Alcalde Ritter López un balance de los acuerdos realizados con la comunidad y
los compromisos de los Secretarios frente a la identificación de los proyectos, así
como la ejecución presupuestal de los mismos, con base en las directrices del DNP
para implementar una cultura del seguimiento y evaluación a los diferentes procesos.

Junto a los Secretarios y Asesores de Despacho también asistió al Consejo de
Gobierno, Lisandro Roldán González asesor para el Valle del DNP quien expuso el
modelo Sinergia Territorial (Sistema Nacional de Evaluación de Resultados) labor
conjunta con el DNP para integrar el Plan de Desarrollo de Palmira con el Plan
Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional, mediante la cultura del seguimiento y
evaluación en relación con el Plan de Desarrollo para ofrecer permanentes informes a
la comunidad. El Secretario General, Diego Fernando Saavedra, enfatizó en que el
Alcalde Ritter López cuenta con un equipo de trabajo profesional para seguir
avanzado en diversos proyectos encaminados a dar solución y beneficios a las
necesidades de todos los palmiranos.
CON ACTOS CONMEMORATIVOS, ALCALDÍA DE PALMIRA SE UNE A
LA CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA INDEPENDENCIA
Con el objetivo de conmemorar el Día de la Independencia de Colombia, la
Administración Municipal de Palmira junto a otras entidades públicas y privadas del
Municipio llevarán a cabo este sábado 20 de julio en la Plazoleta de del Edificio de la
Alcaldía, a partir de las 10 de la mañana, los actos que comprenden una ofrenda floral
al Libertador Simón Bolívar y condecoraciones con la Medalla Orden Francisco de
Paula Santander a entidades locales y regionales. La convocatoria es realizada por la
Secretaria de Gobierno María Eugenia Muñoz al invitar a la comunidad palmirana para
izar la bandera tricolor como símbolo de respeto y sentido de pertenencia.
En el ámbito de la celebración del Grito de Independencia, el Alcalde de Palmira
Ritter López, extiende la invitación a la comunidad palmirana, para que acuda a este
solemne acto, donde el mandatario, en compañía de la Secretaria de Gobierno María
Eugenia Muñoz Fernández; la funcionaria María Esther Güendica y otros Secretarios
de Despacho, impondrá la condecoración Medalla Órden Francisco de Paula
Santander a las banderas de las Instituciones que apoyan al Municipio en materia de
seguridad y Convivencia Ciudadana, como Policía Nacional y el Ejército Nacional, al
igual que la Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Academia de Historia, Benemérito
Cuerpo de Bomberos Voluntarios y el Club de Leones Centro.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD EL

PRIMER ENCUENTRO INTERCOLEGIADO DE TEATRO PALMIRA EN
ESCENA 2013
Con el propósito de promover la actividad teatral y dinamizar el desarrollo artístico en
el ámbito juvenil de Palmira, la Administración Municipal a través de la Secretaría de
Educación a cargo del licenciado Diego García Zapata junto a la Fundación Artes
Integradas el Valle, llevará a cabo el concurso Primer Encuentro Intercolegiado de
Teatro Palmira en Escena 2013, evento que tendrá su presentación este viernes 19
de julio en el Salón Libertadores 9 piso del Camp. Esta actividad será presidida por el
Alcalde Ritter López y contará con la participación del sector cultural y la comunidad
educativa de Palmira, así como los 27 rectores de las Instituciones Educativas.
El Secretario de Educación Diego García Zapata, indicó: “Este viernes 19 de julio
vence el plazo para las inscripciones para participar en el Primer Encuentro
Intercolegiado de Teatro Palmira en Escena 2013. A partir del 22 de julio hasta el 25
de septiembre se realizarán los montajes de las obras y del 27 al 29 de septiembre la
presentación de las mismas ante el jurado calificador. La premiación se desarrollará el
30 de septiembre. Queremos que todos los estudiantes que tengan el talento se
inscriban y vinculen a esta importante actividad que busca llevar cultura a todos los
rincones del municipio”. El funcionario manifestó que las personas interesadas pueden
obtener mayor información en la Fundación Artes Integradas del Valle ubicada en la
carrera 29 No. 25-71 o a través de las siguientes redes sociales:
Facebook/fundacionartesintegradas o facebook/Palmiraenescena2013

ESTE 20 DE JULIO SE REALIZA CON APOYO DE LA ALCALDÍA DE
PALMIRA FESTIVAL GASTRONÓMICO Y DEL EMPRENDIMIENTO

SABORES DEL VALLE
Este sábado 20 de julio a partir de las 10 a.m. en el Parque de la Factoría se realizará
el I Festival Gastronómico y del Emprendimiento Sabores del Valle con base en
tres unidades productivas: Centro de Biotecnología Industrial; Programa Jóvenes
Rurales Emprendedores y el Convenio entre la Alcaldía de Palmira y el Sena. La
invitación fue formulada por el director del Sena, Milton Martín Restrepo Garcés. El
objetivo del I Festival Gastronómico y del Emprendimiento Sabores del Valle es
promover las Unidades Productivas surgidas de cursos para poblaciones especiales,
desarrolladas por el CBI y apoyadas por la Administración Municipal.
El Secretario de Desarrollo Económico y Agrícola, Moisés Cepeda Restrepo, indicó:
“Estamos convocando a quienes se han inscrito en este importante programa de
Jóvenes Rurales Emprendedores, para que asistan a La Factoría y conozcan la
estructura de las Unidades Productivas y formen parte de esta oferta”. Por su parte,
Etelberto Cárdenas, Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, adscrita a
la misma Secretaría, explicó: “El objetivo es que quienes estén participando del
programa participen del Festival Gastronómico y del Emprendimiento Sabores del
Valle, que integra al sector rural para impulsar proyectos de emprendimiento que
fortalezcan el sector y fomenten la productividad”.
CON POESÍA INTERNACIONAL, SE LLEVARÁ A CABO ESTE VIERNES
EL PROGRAMA CULTURAL BAJO LA CEIBA
Con horario habitual de los viernes a las 7:00 p.m. en la sede de Casa de la Cultura
Ricardo Nieto de Palmira, se cumplirá este viernes 19 de julio, el Programa Cultural
Bajo la Ceiba, el cual en esta oportunidad tiene la muestra del Festival Internacional
de Poesía con Bolivia como país invitado, así como poetas palmiranos y un grupo de
poetas jóvenes de Cali. Se trata de ofrecer una variada programación que colme las
expectativas de los asistentes. Respecto al programa cultural Bajo la Ceiba, la
Secretaria de Cultura y Turismo Gloria Mercedes Mora indicó: “Siguiendo las
directrices del Alcalde de Palmira Ritter López quien busca traerle espectáculos
culturales gratuitos a los palmiranos, contribuimos a fortalecer la cultura en Palmira”.
SECRETARÍA DE SALUD CONTINÚA CON LA CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN EN LA ZONA RURAL Y URBANA DE PALMIRA
Con el anuncio de la aplicación de vacunas hoy viernes 19 de julio a partir de las 8
a.m. en Ciudad del Campo y Ciudad Pereira, corregimiento de Juanchito, la
Administración Municipal, a través de la Secretaria de Protección en Salud, a cargo
del médico Alejandro Solo Nieto, sigue desarrollando en las comunas urbanas y
rurales del Municipio, las jornadas de vacunación para la población infantil. La
actividad cuenta con la decidida participación del personal adscrito al Programa de
Atención Primaria en Salud, APS. En estas jornadas se aplicará a la población
infantil y adolescente vacunas contra el sarampión, paperas, rubeola, poliomielitis,
rotavirus, fiebre amarilla, tuberculosis, hepatitis B, difteria, influenza tipo B, tétanos,
tosferina, neumococo y antigripal para mayores de 60 años, además el suministró
oportunamente de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, VPH, para las
jóvenes escolarizadas y las no escolarizadas.

EN EL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, LOS PALMIRANOS
ACOMPAÑARON EN HOMENAJE AL ARTISTA VICTOR LERMA
VALLEJO “NEMESIO”
Con la Resolución No.289 del 2013 en el orden de Caballero, el Congreso de La
República de Colombia llevó a cabo un homenaje al compositor, cantante y escritor
Víctor Lerma Vallejo “Nemesio”, dicho acto se desarrolló en el recinto del Concejo del
Municipio de Palmira, donde se unió a esta celebración, el Alcalde Ritter López y el
Honorable Concejo Municipal. El Homenajeado recibió la condecoración del Congreso
por parte de su Presidente, Roy Barreras. Por la Administración Municipal lo realizó la
Secretaria de Cultura y Turismo, Gloria Mercedes Mora, quien hizo entrega de la medalla
al Merito Cívico Palmirana en su máxima categoría y en representación del Concejo
Municipal, estuvo el edil Juan Carlos Suarez, quien entregó la resolución al
reconocimiento por su vida artística.
En el evento programado, el Concejal Juan Carlos Suarez indicó: “Se ha realizado este
homenaje a Nemesio porque ha representado a Palmira a nivel local, regional, nacional e
internacional y por eso se ha unido el Congreso de la República y los integrantes del
Concejo Municipal para exaltar el nombre de una persona que deja en alto a nuestro
municipio”. Por su parte Aldemar Ramírez Cuartas Concejal de Palmira expresó que este
homenaje es merecido, por la labor artística y su aporte a la ciudad en la música.
Víctor Lerma Vallejo Nemesio, en el acto de exaltación indicó: “En realidad me tomó de
sorpresa este homenaje, pero es lindo saber que en vida se me hace un reconocimiento
en el mejor momento de mi carrera profesional, porque es el homenaje de 46 millones de
colombianos que resaltan este trabajo artístico de 56 años, con 125 canciones grabadas y
el último trabajo discográfico con las 100 canciones más importantes de Nemesio”.
Finalmente el artista presentó agradecimientos a la comunidad por el reconocimiento
realizado por el Congreso de la República, la Alcaldía de Palmira y el Concejo Municipal.

