Palmira, Miércoles 24 de julio de 2013
Número 1144.14.389
ALCALDE RITTER LÓPEZ AVANZA CON LAS MADRES LÍDERES DEL
PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN CON BENEFICIOS SOCIALES
Un total de 216 Madres Líderes del Programa Más Familias en Acción, 165 de ellas
procedentes de la zona urbana y 51 de la zona rural, recibió de manos del Alcalde de
Palmira Ritter López el carnet y el chaleco que las identifica como Madres Líderes en
el Municipio. La convocatoria para la entrega de estos distintivos se realizó en el
Centro de Convenciones, acto en el cual también se hizo la presentación oficial de
este grupo de mujeres quienes representan a las madres de barrios y corregimientos
del municipio. Las 256 Madres Líderes fueron elegidas entre abril y mayo de 2013 por
el grupo de más de 9.000 mujeres en la zona urbana, corregimientos y veredas del
Municipio en un proceso desarrollado por la Secretaría de Integración Social a cargo
de Francia Ceballos Valdés y la funcionaria Enlace Adriana Patricia Saavedra.
Durante la convocatoria que incluyó un desayuno de trabajo, el Alcalde de Palmira
Ritter López expresó su emotivo saludo a las madres elegidas y socializó con ellas
los principales avances de la actual administración. El mandatario continúa brindando
los Programas Sociales que desarrolla el Municipio entre ellos incluirlas en los planes
de vivienda. En el mismo acto se confirmó por parte de la funcionaria Enlace, Adriana
Patricia Saavedra García, la formalización del Convenio suscrito con la Caja de
Compensación Comfenalco que permitirá que las Madres Líderes y su núcleo familiar
puedan disfrutar sin costo alguno y de manera permanente, de las facilidades
recreativas que brinda el Parque del Sur.
Finalmente, las 256 Madres Líderes del programa recibieron capacitación para el
manejo del correo electrónico institucional, creado especialmente para su función
social, cuyo uso permitirá facilitar la comunicación permanente con la Administración
Municipal. La socialización de este recurso tecnológico puesto a disposición de las
madres líderes estuvo a cargo de la Jefe de Informática del municipio María Rosario
Tasamá. Al finalizar la jornada, el Alcalde Ritter López destacó la importancia de la
labor social que cumplen las madres líderes del programa Programa Más Familias
en Acción, quienes son las representantes de las madres de cada sector.
ALCALDE RITTER LÓPEZ PRESENTÓ EN CALI, ANTE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN LA 38 FIESTA NACIONAL DE LA AGRICULTURA
Ante un nutrido grupo de periodistas representantes de los medios de comunicación
regional y nacional, el Alcalde de Palmira Ritter López presentó la edición 38 Fiesta
Nacional de la Agricultura a realizarse del 15 al 19 de agosto en Palmira. El acto
se desarrolló en el auditorio de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco, de
Cali y en el mismo acto el mandatario de los palmiranos presentó un balance de su
gestión en los primeros 19 meses de gobierno. Igualmente, el burgomaestre indicó
que este año el evento será internacional y contará con la presencia de Japón,
España, Portugal, Alemania, Chile, Perú y Ecuador, países que expondrán lo mejor
de su gastronomía, cultura, arte, agricultura e intercambios culturales en el pabellón
Colombia al interior del Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla.
Durante el encuentro con la prensa regional y nacional, el Alcalde de Palmira Ritter
López recordó que este año se rescatará el Reinado Nacional de la Agricultura con
19 candidatas de los diferentes Departamentos de Colombia. El propósito, dijo el
mandatario es internacionalizar la Fiesta Nacional de la Agricultura permitiendo el
fortalecimiento comercial y empresarial de la agricultura colombiana, intercambio de
nuevas tecnologías, procesos artísticos y culturales.

Por su parte, el Gerente de Corfepalmira Mauricio Galán Campo, indicó: “Este ha sido
el lanzamiento de nuestro evento más importante, de la Fiesta Nacional de la
Agricultura para dar a conocer los eventos que desarrollaremos a nivel regional,
nacional e internacional del 15 al 19 de agosto y este año contaremos con la prefería
que se llevará a cabo los días 10 y 11 de agosto con actividades como el mercado
campesino, la muestra Equina Grado B, los reinados cívicos y del Adulto Mayor”.
CON MOTIVO DE LOS JUEGOSWORLD GAMES, OFICINA DE SANIDAD
AEROPORTUARIA INTENSIFICA CONTROLES DE SALUD
Luego de permanentes jornadas de vacunación al personal adscrito al Aeropuerto
Internacional Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira, al igual que el control a la
población canina y felina, así como el simulacro sobre Emergencias en Salud Pública
de Importancia Internacional para medir la capacidad de reacción de los organismos
de salud, la Oficina de Sanidad Aeroportuaria de la Alcaldía de Palmira intensifica las
acciones de prevención y control en el terminal aéreo con el fin de atender la llegada
de las delegaciones internacionales de los Juegos Mundiales o World Games, que se
realizarán en Cali desde este jueves 25 de julio.
Atendiendo las directrices del Alcalde de Palmira, Ritter López, la Asesora Liliana
Jiménez Zuluaga, indicó que las jornadas de prevención se ejecutan con la
participación activa de los organismos y entidades responsables de la atención de
emergencias y calamidades en Palmira. En este sentido, también se han realizado
jornadas de fumigación para prevenir la propagación del virus transmitido por el
zancudo vector del dengue Aedes Aegypti, al interior y en inmediaciones del
Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Todos los ejercicios de vigilancia y
control están complementados con la publicación de un plegable impreso mediante el
cual se busca prevenir situaciones de riesgo.
CON NUEVAS ACCIONES EN EL CORREGIMIENTO DE PALMASECA,
ALCALDÍA DE PALMIRA CONTROLA PRESENCIA DEL CARACOL
AFRICANO
Con el hallazgo y recolección de 3.200 ejemplares de Caracol Africano en la zona
rural de Palmira, corregimiento de Palmaseca, sumados a los que ya se han
detectado y controlado en la zona urbana, sector de Urbanización El Bosque, la
Alcaldía de Palmira a través de la Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente que
orienta Guillermo Arango Rodríguez continúa realizando el monitoreo de esta especie
en los diferentes sectores del Municipio con el fin de controlar la aparición de la plaga.
El biólogo Lisandro Muñoz, uno de los profesionales que integra el equipo de
técnicos, expresó: “Después de la labor realizada en la zona urbana, no se ha
registrado más presencia del animal, estamos atentos a otros hallazgos si los hay”.
Recientemente en la Alcaldía de Palmira se reunió el Comité de Erradicación del
Caracol Africano para informar a la comunidad que en caso de observar la presencia
del molusco, no lo manipule, pues debe informar de inmediato a la Oficina de Gestión
del Riesgo y Ambiente en el piso 5 de la Alcaldía de Palmira o a la CVC. Por su parte,
El Jefe de la Oficina de Riesgo y Ambiente Guillermo Arango expresó “Tenemos un
brote de caracol importante en el sector de Palmaseca, básicamente en un predio ya
se hizo el operativo de recolección y estamos tomando todas las medidas del caso.
Seguimos haciendo el control respectivo con todas las entidades”.

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA REALIZA JORNADA
CON LA POBLACIÓN QUE LA LEY IDENTIFICA COMO VÍCTIMAS
Con el propósito fortalecer la orientación a la población en situación de
desplazamiento y la población víctima de la violencia, la Secretaría de Participación
Comunitaria a cargo de Gloria Liliana Martínez y el Enlace Municipal del Programa de
Víctimas Francisco Esteban Hurtado, llevará a cabo una jornada de atención integral a
dicha población del municipio de Palmira hoy miércoles 24 de julio de 2013 desde las
7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla
ubicado en la carrea 24 con calle 18 esquina. Esta labor se desarrolla con base en la
nueva Ley de Víctimas 1448 de 2011 y sirve de base para contribuir eficazmente a la
reconciliación de los colombianos que la ley identifica como víctimas.
El enlace municipal del programa de Víctimas Francisco Esteban Hurtado, dio a
conocer que las personas quienes forman parte de esta población, recibirán diversos
servicios brindadas por Secretarías de Desarrollo Económico y Agrícola, de
Educación, de Protección en Salud, de Gobierno, de Desarrollo y Renovación Urbana,
de Planeación a través del Sisben. Igualmente contarán con la participación y
atención de entidades como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
víctimas, el Sena, Bienestar Familiar, Cruz Roja, Registraduría, Personería Municipal,
Red Unidos, entre otras.
SEGUNDA MEDIA MARATÓN INTERNACIONAL CIUDAD PALMIRA
PERMITIRÁ QUE LOS PERIODISTAS CORRAN DE FORMA GRATUITA
La Administración Municipal a través del Instituto Municipal para el Deporte ImderPalmira a cargo de Víctor Ramos, dio a conocer que los Periodistas y Comunicadores
sociales del Municipio y la región que deseen participar en la II Media Maratón
Internacional Ciudad de Palmira que se correrá en Palmira el domingo 11 de
agosto, podrán hacerlo de forma gratuita participando en la respectiva categoría.
Los Comunicadores y Periodistas interesados en participar de manera recreativa en
esta jornada, podrán inscribirse en las instalaciones de la Oficina Asesora de
Comunicaciones, ubicada en el quinto piso del Camp, hasta el próximo viernes 2 de
agosto. Esta opción gratuita permite que el gremio periodístico cuente con todas las
garantías habituales del evento, que traerá en esta oportunidad 21 atletas de talla
internacional, 11 más que en el 2012.
PROGRAMA DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA, REALIZADO POR LA
OFICINA DE COMUNICACIONES, SE EMITE HOY POR TELEPACIFICIO
Las imágenes de televisión que resumen actividades institucionales impulsadas por el
Alcalde de Palmira Ritter López, como la Ciclovía; el programa Bajo la Ceiba, de la
Casa de la Cultura; la historia de los trapiches que fabrican la panela y los
preparativos de la edición 38 de la Fiesta Nacional de la Agricultura, entre otros temas
de ciudad podrán ser vistos hoy miércoles 24 de julio a partir de las 7 p.m., por el
Canal Regional Telepacífico, en el Programa Institucional Palmira Avanza,
realizado por el equipo de la Oficina de Comunicaciones a cargo del Comunicador
Social Diego Fernando Lozano Arias y producido por Mauricio Jaramillo.
Durante 30 minutos, a través del Programa Institucional Palmira Avanza, los
televidentes podrán observar, igualmente, los avances de las actividades que viene
desarrollando la Administración Municipal a cargo del mandatario de los palmiranos
Ritter López, quien invitó a la comunidad en general para que se entere por este
medio de comunicación de la gestión realizada en Palmira. Este espacio institucional
es presentado por Diego Fernando Lozano y Andrea Morales, en un formato fresco y
dinámico que muestra, paso a paso, cómo avanza el Municipio.

MADRES TITULARES DEL PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN SON
CONVOCADAS POR EL ALCALDE RITTER LÓPEZ PARA SU PRIMERA
ASAMBLEA EN PALMIRA

En una Asamblea prevista para el próximo 30 de julio a las 2 p.m. en el Coliseo
Cubierto Ramón Elías López, de Palmira, se congregarán más de 9.000 madres
titulares del Programa Más Familias en Acción, quienes han sido convocadas por el
Alcalde de Palmira Ritter López para divulgar información del programa. Durante el
acto está prevista la posesión de un grupo de 53 mujeres quienes tienen la
representación para divulgar y apoyar todo lo relacionado con la operatividad.
Esta labor es apoyada por la Secretaría de Integración Social, a cargo de Francia
Ceballos Valdés, quien promueve la capacitación de estas líderes y proporciona la
logística para su gestión que, según el Departamento para la Prosperidad Social,
DPS, consiste en servir como puente entre el Enlace Municipal y las madres titulares.
Las madres líderes son elegidas por las madres titulares del Municipio, por un período
de hasta dos años. El objetivo es lograr un mayor acercamiento con esta comunidad.
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.

