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Número 1144.14.460
ALCALDE RITTER LÓPEZ INSPECCIONÓ LAS OBRAS DE
RECUPERACIÓN VIAL EN EL CASCO URBANO DE PALMIRA
Con el propósito de continuar desarrollando la Agenda para la Infraestructura,
Movilidad y Transporte, que tiene como objetivo el mantenimiento y recuperación de la
malla vial en la zona urbana y rural que incluye el corregimiento de La Buitrera, el
Alcalde de Palmira Ritter López realizó un recorrido por la ciudad para supervisar los
diferentes sectores que ya han sido recuperados y aquellos que están en proceso de
ser rehabilitados, mejorando de esta forma la cobertura y calidad de la infraestructura.
La visita de inspección se realizó iniciando en el sector de Coronado, en donde la vía
principal es sometida a trabajos de excavación y compactación. La jornada, que
incluyó los barrios Guayacanes del Ingenio y Libertadores, concluyó en sector de El
Recreo, en la carrera 26 entre calles 22 y 23 y la carrera 27 entre calles 20 y 28.
Durante el recorrido por el casco urbano de Palmira, para verificar el estado actual de
los trabajos de reconstrucción de la red vial interna, el Alcalde de Palmira Ritter
López, señaló que, cumpliendo con el objetivo de rehabilitar y conservar la red vial del
Municipio para hacer eficiente la movilidad y la competitividad se ha logrado avanzar
mediante un trabajo de alta calidad, aunque precisó que es necesario acelerar el ritmo
de trabajo en las obras. Por su parte, el Director técnico operativo de la Dirección de
Infraestructura, Evier de Jesús Davila, expresó: “Los palmiranos han recibido estas
obras con mucha alegría este es un compromiso del Alcalde Ritter López que hoy
estamos cumpliendo. Esperamos poder seguir un ritmo continuo para entregarlas”.
ESPECTÁCULO DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA LLEGA A PALMIRA
CON EL TEATRO BALLET DE COREA EN LA PLAZA DE TOROS
Para este viernes 8 de noviembre en Plaza Cultural o Plaza de Toros a partir de las
6:30 p.m. está prevista la presentación del Seoul Ballet Theatre o Teatro Ballet de
Corea, compañía artística dirigida por James Jeon y caracterizada por romper
paradigmas, desarrollando obras con alto contenido social. El Seoul Ballet Theatre es
uno de los cuatro cuerpos de ballet clásico existentes en Corea. Fue fundado en 1995
como la primera compañía privada de ballet en ese país. De la mano de James Jeon
ha logrado posicionarse como una de las más importantes embajadoras de la cultura
asiática en el mundo. En Palmira, con apoyo del Alcalde Ritter López, la compañía
presentará la pieza de danza clásica Las Cuatro Estaciones de la Vida.
El director James Jeon, es considerado un pionero en varios aspectos, pues es el
primer artista en llevar el ballet de su país a fronteras más allá del continente asiático,
como también a lo más recóndito de su país, incluyendo en algunas oportunidades
características propias de su cultura tradicional. La agrupación artística asiática Seoul
Ballet Theatre o Teatro Ballet de Corea, que ha sido vista en Francia, España,
Estados Unidos , Oriente Medio y ahora en Palmira es considerada por la crítica como
una compañía de corte neo-clasicista, que enriquece su obra con diversidad de
movimientos, ofreciendo una gran expresividad de los sentimientos humanos,
manifestándolos en su baile. En Las Cuatro Estaciones de la Vida se mostrará
cómo la naturaleza y la vida del ser humano, cambian, vuelve y transcurre, paso a
paso, cuando el tiempo fluye.

ALCALDE RITTER LÓPEZ RATIFICÓ EL COMPROMISO DE
ENTREGARLE A LA COMUNIDAD UN NUEVO HOSPITAL EFICIENTE Y
CON CERO DEUDAS
Durante su intervención en rueda de prensa, el Alcalde de Palmira Ritter López
ratificó el compromiso de la Administración Municipal de entregar a la comunidad un
Hospital eficiente, humano, con buen trato para los pacientes, cero deudas y un
personal que dé continuidad en el servicio. Ante los diferentes medios de
comunicación el mandatario recordó que un año se logró conseguir el dinero para
terminar las obras de infraestructura del Hospital. En el mismo sentido, puntualizó
que, gracias a la gestión realizada ante el Gobierno Nacional, se consiguieron los
recursos necesarios para modernizarlo, sumado a esta gestión también recibió apoyo
de la Gobernación del Valle e inversión de recursos propios. El burgomaestre también
puntualizó: “Actualmente el Hospital está funcionando, no se ha cerrado ningún
servicio y tenemos garantizados los recursos para culminar las obras de la sede
San Vicente del Hospital Raúl Orejuela Bueno”.
Al referirse al proceso del Hospital de Palmira, el Alcalde de Palmira Ritter López
expresó: “Si el Gobierno Nacional manifiesta que la solución es liquidar la Razón
Social del Hospital San Vicente y que aporta los recursos para hacerlo
conjuntamente con la Gobernación del valle y el Municipio, eso es lo que hemos
hecho”. El Alcalde Ritter López hizo alusión a la orden de modernizar y hacer más
eficiente los servicios ofrecidos a la comunidad en este centro asistencial. El
mandatario de los palmiranos dio a conocer las razones de la decisión de crear una
nueva ESE, fortaleciendo la atención médica. En la rueda de prensa llevada a cabo en
el noveno piso del CAMP el burgomaestre estuvo acompañado del Secretario de
Salud médico Alejandro Solo Nieto; el Gerente del Hospital Raúl Orejuela Bueno,
Fernando Cárdenas Piedrahita y el Diputado Luis Alfonso Chávez.
OLIMPIADAS DEL SABER 2013, MÁXIMA PRUEBA DEL TALENTO
ACADÉMICO PALMIRANO, CONCLUIRÁN ESTE VIERNES 8 DE
NOVIEMBRE
Este jueves 7 y viernes 8 de noviembre, de 2 a 6 p.m., con las semifinales y finales,
respectivamente y la posterior premiación de los ganadores concluirán en el
Seminario Cristo Sacerdote las primeras Olimpiadas del Saber 2013, una
competencia de saberes, que durante un mes recogió la tradición de conocimiento,
puesta a prueba frente a otras Instituciones del Departamento, como una iniciativa del
Alcalde de Palmira Ritter López quien las revivió para seguir consolidando a Palmira
como Municipio Educado. En estas jornadas académicas participó, con entusiasmo, la
comunidad estudiantil de los grados 10 y 11 de las diferentes Instituciones Educativas.
De esta forma, la Alcaldía de Palmira, a través de la Secretaría de Educación, cumplió
su cita con la máxima prueba del talento académico.
El Secretario de Educación Diego García Zapata explicó que el objetivo de las
Olimpiadas del Saber 2013 fue mostrar el referente de la buena educación que tiene
el Municipio, enfatizando en la idea de que la educación, crea no solo profesionales,
sino grandes personas que luchan por el desarrollo local. En el mismo sentido se
pronunció el Director Administrativo de la Secretaría de Educación, Héctor Fabio
Velasco, quien aseguró. “Este evento académico es una gran ventana para mostrar
que en Palmira se invierte en la educación de una forma divertida y sana”. Por su
parte Diego García Zapata, enfatizó en que por primera vez las Olimpiadas del
Saber 2013, se realizaron con un componente virtual, con base en el Proyecto Aulas
Interactivas, presentadas en el Pabellón Palmira Avanza con su Gente, expuesto
en la pasada edición 38 Fiesta Nacional de la Agricultura.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONVOCA A LOS PERIODISTAS Y
COMUNICADORES A LA CONFERENCIA PERIODISMO Y
GLOBALIZACIÒN
Para hoy miércoles, 6 de noviembre, a las 7:00 p.m. en el auditorio principal de la
Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Palmira, está prevista la realización
gratuita de la conferencia El Ejercicio del Periodismo en un Mundo Globalizado.
La conferencia, estará a cargo del Comunicador Social y Magister en Comunicación
Digital Carlos Fernando Valencia y se realiza en el ámbito de la presentación del
Diplomado en Formación para el Ejercicio del Periodismo y la Comunicación en el
Siglo XXI, que ofrece la Universidad en noviembre. La Administración Municipal
convoca a los periodistas y comunicadores sociales del Municipio para que participen
esta actividad académica.
ALCALDE RITTER LÓPEZ ENTREGARÁ CERTIFICACIÓN A 120
JÓVENES DE LAS COMUNAS 1 Y 2, CAPACITADOS COMO
LUDOTECARIOS POR EL PEIS
En cumplimiento de los acuerdos suscritos con la comunidad en el ámbito del Plan
Especial de Inclusión Social, PEIS, el Alcalde de Palmira Ritter López entregará a
120 jóvenes, hombres y mujeres, entre 14 y 23 años, de las Comunas 1 y 2, el
certificado que los acredita como ludotecarios, expertos en el manejo de actividades
lúdicas. La formación de los educandos se realizó en un proceso formativo teóricopráctico entre julio y septiembre, con una intensidad de 48 horas. La ceremonia de
graduación se realizará este jueves 7 de noviembre, a partir de las 4:00 p.m. en el
hemiciclo del Concejo Municipal. El proyecto Ludotecas Comunitarias forma parte del
Programa Recreación y Cultura del PEIS, realizado a través de la Secretaría de
Cultura y Turismo, que a su vez aportó la asistencia técnica.
PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN DE PALMIRA ABRE
ACTUALIZACIÓN DE DATOS O NOVEDADES EN EDUCACIÓN O
NÚCLEO FAMILIAR
Hasta el martes 12 de noviembre tendrán plazo las madres beneficiarias del
Programa Más Familias en Acción para actualizar datos o novedades del núcleo
familiar y educación a través del Sistema de Información de Más Familias en Acción,
Sifa. En esta modalidad que se podrá realizar en las oficinas del Programa en el
primer piso del Camp, se podrán radicar:
1.- El cambio de titular de quien esté inscrito en el Programa Más Familias en
Acción.
2.- Corrección de documentos de identidad.
3.- Traslado de Municipio.
4.- Cambio de condición.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DESARROLLARÁ JORNADAS DE
ZOONOSIS EN PALMIRA
Con el propósito de crear conciencia entre la comunidad sobre la tenencia
responsable de animales y controlar la población de animales en vía o espacio
público, la Administración Municipal por disposición del Alcalde Ritter López,
adelantará entre los meses de noviembre y diciembre varias jornadas de recolección
selectiva de animales domésticos en estado de abandono. Los detalles acerca de la
realización de las jornadas fueron definidos en la reunión de la Mesa Técnica de la
Junta Defensora de Animales cumplida el viernes pasado. En la misma se hicieron
presentes Luis Adolfo Angola, Director Técnico de la Secretaría de Salud y Guillermo
Salazar en representación de la Secretaría de Gobierno.

Asistieron igualmente representantes del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica
del Distrito de Policía Palmira, de las fundaciones Conciencia Animal y Huellas de
Vida, vinculadas con la realización de las jornadas.
EL CORREGIMIENTO DE EL BOLO SAN ISIDRO SERÁ SEDE DEL
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CÍRCULOS MATRIARCALES
El corregimiento del Bolo San Isidro de Palmira, lugar ancestral de culturas
precolombinas, será sede desde este jueves 7 hasta el sábado 9 de noviembre del
Encuentro Internacional de Círculos Matriarcales. Como antesala a este evento, hoy
miércoles 6 de noviembre, las mujeres del municipio podrán congregarse para participar
de la actividad Caminado con las Diosas, un paseo que inicia a las 4:00 p.m. desde el
Parque la Factoría hasta el Parque Bolívar de la Villa de las Palmas.
El Encuentro Internacional de Círculos Matriarcales contará con la participación de
académicos, sociólogas, abogadas, psicólogas, feministas nacionales e internacionales
quienes vienen desde hace varios años investigando las culturas matriarcales, entre ellas
las precolombinas. Dentro del grupo de conferencistas invitadas se encuentran Heide
Goettner- Abendroth, Cecilia Keller, Sonia Blanco, Bernedette Muthien, Magdalena Frey,
entre otras, quienes estarán acompañando los Círculos Matriarcales que por primera vez,
se realizan en la región. La Bienvenida estará a cargo de Angela Cuevas Dolmesth
Directora de la Ciudadela Ecológica Nashira.

