Palmira, Martes 23 de julio de 2013
Número 1144.14.388
ALCALDE RITTER LÓPEZ IMPULSA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
CON EL PRIMER FESTIVAL GASTRONÓMICO SABORES DEL VALLE

Con el anuncio de seguir respaldando a la creatividad, la generación de
microempresas y el fomento al empleo, a través del Convenio con el Servicio Nacional
de Aprendizaje, Sena, el Alcalde Ritter López recorrió el Parque La Factoría de
Palmira durante el desarrollo del Primer Festival Gastronómico y del
Emprendimiento Sabores del Valle, que se realizó el pasado fin de semana con la
coordinación de la Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola de Palmira, a cargo
del ingeniero Moisés Cepeda Restrepo. Esta actividad, que contó con la participación
del Diputado a la Asamblea del Valle, Luis Alfonso Chávez Rivera, tuvo como objetivo
impulsar a la comunidad palmirana en la implementación de unidades productivas
basadas en las orientaciones en conformar sus propias empresas.
El Alcalde de Palmira Ritter López en su recorrido por cada uno de los stands
observó y deleitó los diferentes platos típicos elaborados por el grupo de mujeres y
hombres que han recibido la capacitación por parte de la Alcaldía Municipal y el Sena.
Sobre esta actividad gastronómica el mandatario de los palmiranos indicó: “El
acuerdo entre el Sena y la Administración Municipal permite que apoyemos a
este grupo de palmiranos en la creatividad, microempresa, la generación de
empleo y seguimos respaldando estas actividades productivas empresariales”.
Frente a la aceptación que tuvo esta convocatoria, el Secretario de Desarrollo
Económico y Agrícola, Moisés Cepeda Restrepo dijo: “En esta jornada apoyada por el
Alcalde de Palmira Ritter López participaron 25 unidades productivas con jóvenes
rurales, desplazados y población vulnerable. El propósito es instituir este tipo de
certámenes que muestran la gestión realizada en el campo palmirano que además
integró al sector rural para seguir impulsando proyectos de emprendimiento que
fortalecen y fomentan la productividad como factor clave en el campo”.
ALCALDE RITTER LÓPEZ HABLÓ DE SU GESTIÓN EN EL PROGRAMA
NACIONAL QUE DIRIGE DARÍO ARIZMENDI DE CARACOL RADIO
El Alcalde de Palmira Ritter López participó en el programa nacional de Caracol
Radio 6 a.m. Hoy por Hoy, el cual dirige el periodista Darío Arizmendi, durante el
desarrollo de la emisión del prestigioso espacio radial, el mandatario estuvo como
invitado de la Mesa de Trabajo con el equipo radial integrado por los periodistas
Gustavo Gómez, Erika Fontalvo, Darcy Quinn, Patricia Pardo y Cesar Augusto
Londoño. Cabe recordar que Palmira se proyecta como Municipio modelo en el plano
nacional gracias al apoyo que ha recibido el mandatario de los palmiranos y por parte
del Presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Por su parte, el Alcalde de Palmira Ritter López agradeció al equipo de Caracol
Radio, por su participación y dijo: “Hemos recibido la invitación de este
maravilloso equipo de Radio para dar a conocer al país la labor que hemos
venido desarrollando en beneficio de Palmira con el apoyo permanente del
Gobierno Nacional, entre ellas la remodelación del Aeropuerto Alfonso Bonilla;
el Centro de la Industria Automotriz; el Parque Biopacífico; el Proyecto de
Renovación Urbana; los Jardines Sociales; el Teatro Municipal y la ciudadela
deportiva, entre otras”. El director Darío Arizmendi expresó: “El Alcalde habló de las
obras que está desarrollando para su ciudad, me parece que puede ser el Alcalde del
año por el trabajo que viene desarrollando en Palmira”.

Darcy Quinn, integrante del programa de Caracol Radio indicó: “Palmira es una tierra
pujante y por la gestión del Alcalde no se queda atrás frente a los otros municipios
solicitando recursos del Gobierno Nacional”. Finalmente, el periodista Gustavo Gómez
expresó: “Palmira necesita inversión y el Alcalde la está buscando. En un Municipio
deben existir políticas sociales con los jóvenes para el desarrollo del mismo”.
ALCALDÍA DE PALMIRA AUMENTA A 14.000 CUPOS LA COBERTURA
EN DESAYUNOS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO
El Programa de Desayunos Escolares, cuya operación ha sido incrementado gracias a
la gestión que desarrolla por el Alcalde de Palmira Ritter López ha logrado una mayor
cobertura de estos alimentos entre la población infantil de primaria básica, hasta
quinto grado, en el área rural y urbana del Municipio. Así lo dio a conocer el Director
Administrativo de la Secretaría de Educación de Palmira, Héctor Fabio Velasco, al
precisar que la ejecución del Programa Desayunos Escolares, implica la acción de
tres frentes oficiales: La Gobernación del Valle; Bienestar Familiar y ahora los 14.000
cupos que asume la Alcaldía de Palmira. El funcionario recordó que con la decisión
del Alcalde se ejercerá veeduría buscando mejorar la calidad de los desayunos
escolares, para que sea la más óptima”.
El Alcalde de Palmira Ritter López destacó que con el esfuerzo del equipo de trabajo
de la Secretaría de Educación, se ha logrado incrementar los cupos y recordó que los
recursos de los desayunos escolares están garantizados. El Mandatario expresó: “No
me temblará la mano para denunciar al operador que esté entregando alimentos
en mal estado, incompletos o que no correspondan a lo contratado. Todos
deben respetar la minuta de Bienestar Familiar que indica cuáles son los
alimentos para la niñez y saldré a comprobar con mis propios ojos que se esté
cumpliendo con este requisito”. Finalmente, el Director Administrativo de la
Secretaría de Educación, Héctor Fabio Velasco, aseguró: “La ampliación de cobertura
ha sido una de las metas que ahora fortalece el Alcalde con la niñez palmirana”.
ESTE JUEVES 25 Y VIERNES 26 DE JULIO, EL PEIS LLEGARÁ A LA
URBANIZACIÓN JUAN PABLO II, EN LA COMUNA 2 DE PALMIRA
Con la iniciativa del Alcalde Ritter López, apoyando un grupo de 25 jóvenes de la
Comuna 1 de Palmira para desarrollar un Proyecto de emprendimiento empresarial
que les permite generar sus propios ingresos, el Plan Especial de Inclusión Social,
PEIS, llega este jueves 25 y viernes 26 de julio al sector de la Urbanización Juan
Pablo II, De la Comuna 2 del Municipio, con diferentes programas sociales
permanentes. El PEIS, también prestará los servicios de vacunación y prevención de
enfermedades, con el Programa de Atención Primaria en Salud, APS, al igual que
capacitación, protección de la familia y la niñez entre otros.
En el ámbito del PEIS, los habitantes del sector de Juan Pablo II y barrios
circunvecinos podrán recibir atención y acceder a los servicios institucionales de la
Administración Municipal, además de disfrutar de todas las actividades sociales y
culturales implementadas con el apoyo de las Secretarías de Integración Social a
cargo de Francia Ceballos Valdés. De esta forma, el PEIS se consolida como un
modelo de acción participativa con programas permanentes en beneficio de los
sectores de escasos recursos.
La Administración Municipal convoca a los periodistas y comunicadores locales
y regionales para que asistan al desarrollo del Plan Especial de Inclusión Social,
PEIS este jueves 25 de julio, para lo cual se ha dispuesto de transporte que
saldrá de la Plazoleta del Camp a las 7:30 a.m.

GESTIÓN DEL RIESGO DE PALMIRA PREVIENE ACERCA DE LA
OCURRENCIA DE INCENDIOS FORESTALES
La Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente del Municipio de Palmira, a cargo de
Guillermo Arango, continúa la campaña de sensibilización y educación con el
propósito de prevenir incendios forestales durante la actual temporada seca. La
campaña está dirigida a turistas, paseantes, mineros, agricultores, ganaderos,
habitantes y visitantes de las zonas rurales y de ladera, atendiendo las
recomendaciones de los ingenieros forestales, emitidas por la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca, CVC.
Debido a las condiciones climáticas imperantes en el departamento y de manera
especial en el Municipio de Palmira, caracterizadas por condiciones relativamente
secas e incremento en la velocidad de los vientos, se acentúa el riesgo de incidencia y
propagación de incendios forestales, favorecidos por la resequedad de la capa
vegetal. La principal de las recomendaciones dirigidas a la comunidad en general y a
los actores sociales, potencialmente generadores de incendios forestales, es que por
lo menos hasta septiembre se abstengan de realizar actividades que impliquen el uso
y manejo del fuego como lo son encender hogueras, realizar quemas agrícolas
abiertas, quemas rurales, fogatas recreativas etc.
ESTAS SON LAS RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE PALMIRA EN CASO DE INCENDIO FORESTAL:


En caso de un incendio forestal, la vida es lo primero; colabore con quien
coordine la emergencia.



Nunca suba al monte a colaborar en las labores de extinción. Estas deben
dejarse para los especialistas y profesionales. Si quiere colaborar, póngase en
contacto con las autoridades forestales o la Alcaldía de Palmira, que le indicará
otras labores de apoyo a realizar.



Recuerde que cuando se produce un incendio, se impide el acceso a la zona
por razones de seguridad, para evitar el colapso de carretera y para facilitar el
acceso a los equipos de socorro.



Si su casa está cerca del incendio, evacúe tan pronto lo indiquen los Cuerpos
de Seguridad. Hágalo de forma ordenada y con calma.

EL MARTES 30 DE JULIO, ALCALDÍA CONVOCA A MADRES DEL
PROGRAMA MÁS FAMILIAS PARA LA PRIMERA ASAMBLEA MUNICIPAL

La Asamblea Municipal de Más Familias en Acción está convocada para el martes
30 de julio a las 2 p.m. en el Coliseo Cubierto Ramón Elías López, de Palmira. En esta
cita con las 7.900 madres titulares que reciben el subsidio del Gobierno Nacional este
programa, también tomarán posesión del cargo un grupo de 53 quienes tienen la
representación para divulgar y apoyar todo lo relacionado con la operatividad del
Programa. La Secretaría de Integración Social, a cargo de Francia Ceballos Valdés,
promueve la capacitación de estas líderes y proporciona la logística para su
integración. La Asamblea, que será presidida por el Alcalde Ritter López, tiene como
fin socializar la labor que desarrolla la Alcaldía de Palmira en beneficio de las mujeres
que integran Más Familias en Acción.

CAMPEONATO NACIONAL DE VOLEIBOL FEMENINO, CATEGORÍA
MAYORES, SE JUGARÁ HASTA EL SÁBADO 27 DE JULIO EN PALMIRA
EN EL COLISEO CUBIERTO
Hasta este sábado 27 de julio, Palmira es la sede del Campeonato Nacional de
Voleibol Femenino, categoría mayores, con la participación de las representaciones
de seis ligas de todo el país. Los encuentros se jugarán en el Coliseo Cubierto
Ramón Elías López y se ha determinado que el ingreso será gratuito para los
aficionados que quieran acudir a todos los partidos. El torneo, que coronará un nuevo
campeón en la final que se disputará a las 7:30 p.m. en la fecha citada, contará con la
participación de los equipos de Antioquia, Atlántico, Bogotá y Cundinamarca. Por su
parte, el Valle y Bolívar, competirán con dos equipos cada uno.
La organización del certamen se logró por gestión del Alcalde de Palmira Ritter
López, con el acompañamiento del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación,
Imder-Palmira, que gerencia Víctor Ramos. La Federación Colombiana de Voleibol, ha
determinado la conformación de dos grupos, en cada uno de los cuales se disputarán
partidos de todos contra todos para escoger los finalistas de los cuales saldrá el
nuevo campeón. Por su trayectoria y prestigio, los equipos de la liga del Valle del
Cauca cuentan con un razonable favoritismo para obtener el título del Campeonato
Nacional de Voleibol Femenino.
GRACIAS A LA GESTIÓN DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ, LA NIÑEZ
PALMIRAMA PODRÁ VER EN VIVO A EL CLUB 10 DEL CANAL
CARACOL
Gracias a la gestión del Alcalde Ritter López y como preámbulo de la XXXVIII Fiesta
Nacional de la Agricultura el próximo sábado 3 de agosto a partir desde las 2:00 p.m.
y hasta las 6:00 p.m. en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla quedó
confirmada la presentación gratuita del espectáculo infantil Show del Club 10 del
Canal Caracol con todos los personajes Julianita Velásquez, Merimon, Dinodoro y
Aurelio Cheveroni. Se trata de un gran show, con un montaje único, lleno de luces y
sonido, en el cual también se presentará un desfile de modas infantil donde participan
las niñas y niños del municipio. Además, los personajes del Club 10 bailan y cantan
con la niñez palmirana, los animan y comparten con ellos y si alguna niña o niño que
quiera cantar o bailar y mostrar su talento, lo puede hacer.
PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA SE EMITE ESTE
MIÉRCOLES 24 DE JULIO POR TELEPACIFICIO
Este miércoles 24 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.

