Palmira, Martes 15 de Septiembre de 2015
Número 1144.14.913
EMPRESARIOS GENERAN EMPLEO EN LA ZONA RURAL DE PALMIRA
Y RESPALDAN LA GESTIÓN DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ EN EL
DESARROLLO DEL MUNICIPIO
El desarrollo de Rozo y los corregimientos circunvecinos, gracias a las obras de
infraestructura realizadas por la Administración Municipal que orienta el Alcalde Ritter
López, genera un nuevo impulso con la reciente apertura de un importante
supermercado de cadena que genera 65 empleos directos y 100 indirectos, la mayor
parte de los cuales son ocupados con personas de la región. Diego Francisco Tovar,
Gerente General de la cadena comercial, manifestó: “Hemos evaluado el potencial de
esta zona, que adquiere cada día mayor importancia como consecuencia de las obras
que ejecuta la Administración Municipal de Palmira. El mejoramiento de las vías, la
instalación de una sucursal bancaria y sobre todo la llegada del agua potable han
transformado el perfil de este sector rural convirtiéndolo en un lugar atractivo para
instalar esta nueva empresa”.
El Alcalde de Palmira Ritter López visitó las instalaciones del nuevo supermercado y
expresó sus felicitaciones a los emprersarios de esta importante cadena de
almacenes de Yumbo. El mandatario declaró: “Esta empresa significa un gran
beneficio para los habitantes de Rozo, La Torre, La Acequia, Obando y
Matapalo, pues les permite comprar sus productos de la canasta familiar, sin
tener que desplazarse hasta la ciudad”. De igual forma, se estima que
los pequeños agricultores y cultivadores de la región, podrán vender sus productos a
este nuevo supermercado. Se prevé que otras importantes empresas se vincularán de
igual manera a este sector rural de Palmira, potencializando su desarrollo.
PARA UNA MAYOR COBERTURA DE PREVENCIÓN, ALCALDÍA DE
PALMIRA AMPLÍA HASTA LOS 46 AÑOS, EL RANGO DE VACUNACIÓN
DE MUJERES CONTRA EL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO, VPH
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Salud a cargo del médico
Alejandro Solo Nieto informa a la comunidad palmirana que según lineamiento
nacional, se ha ampliada el rango de edad para recibir la vacuna contra el cáncer
uterino (VPH), es así como se hace una invitación a las mujeres entre 9 y 46 años de
edad para que se acerquen a las entidades de salud y participen de la vacunación
contra el cáncer uterino, en el Municipio de Palmira durante los meses de septiembre
a noviembre de 2015. La vacunación se está realizando en los puestos de vacunación
de las siguientes instituciones de salud:










Comfandi.
Comfenalco.
Coomeva.
Saludcoop.
Centro de excelencia Clínica Santa Helena.
Nueva EPS.
Hospital Raúl Orejuela Bueno.
Sanidad Policía.
Puesto De Salud La Emilia, San Pedro.Libertadores, Municipal

Recuerde que durante el mes de septiembre a noviembre de 2015:
• La vacuna del Esquema Nacional de Vacunación contra cáncer de cuello uterino –
VPH es gratuita.

• Las mujeres de 9 a 26 años deben recibir 3 dosis (0, 2 y 6 meses) y conservar su
carné de vacunación para hacer seguimiento a las dosis aplicadas. En caso de
cualquier información comunicarse al número telefónicosa 2707486 a través del
correo: zully.alomia@palmira.gov.co
LA CIUDADELA DEPORTIVA Y LA NUEVA PISTA ATLÉTICA DEL
ESTADIO DE PALMIRA, IMPULSARON LOS JUEGOS DEPORTIVOS
DEPARTAMENTALES
A las voces de admiración por el conjunto de obras como la Ciudadela Deportiva
Ramiro Echeverry y la nueva Pista Atlética del Estadio Francisco Rivera Escobar, que
Palmira puso a disposición de la comunidad regional y nacional, se suma la del
Gerente de Indervalle, Bernardo Sánchez Soto, quien al concluir los XX Juegos
Deportivos Departamentales, expresó su admiración por el desarrollo del Municipio y
enfatizó en el reconocimiento al Alcalde de Palmira Ritter López por haber aportado
al desarrollo de los juegos con el nuevo complejo deportivo, que es orgullo para la
comunidad del Suroccidente colombiano. En la ceremonia de clausura de los Juegos,
realizada en el Coliseo Cubierto Ramón Elías López, el funcionario precisó que el
mandatario y el Gerente del Imder, Víctor Ramos, han hecho un gran aporte al
deporte con el impulso de la Ciudadela Deportiva y la pista atlética.
Gracias al empuje y decisión del Alcalde Ritter López, plasmados en las obras de la
Ciudadela Deportiva y la Pista Atlética del Estadio, Palmira vive en la actualidad un
verdadero auge deportivo que se destaca a lo largo del año con diversos certámenes
en disciplias como la natación, el ajedrez, el atletismo y las pesas, entre otras. La
infraestructura de la nueva Ciudadela Deportiva comprende 10 nuevos escenarios
sobre los cuales se realizaron los pasados Juegos Deportivos: Coliseo Cubierto, Pista
Atlética; Estadio Francisco Rivera Escobar; Patinómodromo; dos canchas de fútbol;
dos canchas múltiples; Coliseo Menor y Parque Acuático. Todo este potencial se
refleja en los éxitos de sus deportistas, quienes son apoyados con subsidios
permanentes, incluidos, los entrenadores. La nueva Ciudadela es el símbolo de un
Municipio que respira deporte y un alcalde competitivo en su gestión.
HOY MARTES 15 DE SEPTIEMBRE SE REALIZARÁ EN PALMIRA EL
LANZAMIENTO DE LA ESCUELA-TALLER DE CONFECCIONES QUE
BENEFICIA A PERSONAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
Con el fin de seguir generando emprendimiento, oportunidades de ingresos y de
empleo a mujeres y hombres excombatientes de grupos armados ilegales, que están
en proceso de reintegración, así como a personas víctimas de la violencia, madres
cabeza de hogar y la asociación de líderes comunitarios, la Agencia Colombiana para
la Reintegración –ACR–, la Alcaldía de Palmira y el SENA invitan a la inauguración de
esta Escuela-Taller de Confecciones, con una jornada que se cumplirá este martes 15
de septiembre de 2015, a las 2:00 p.m., en el auditorio de la Universidad del Valle –
sede La Carbonera de Palmira. En el evento se certificarán a 22 personas que ya
terminaron su formación en patronaje femenino, con el SENA.
En la nueva Escuela-Taller que lidera la Agencia Colombiana para la Reintegración,
con el apoyo de la Alcaldía de Palmira, el SENA y la asociación de líderes
comunitarios, este grupo de mujeres aprenden de diseño y confecciones, al tiempo
que pueden comercializar los productos que ellas mismas elaboran. El SENA es la
entidad encargada de facilitar un total de 200 horas de formación en temas de
emprendimiento, escalado industrial, trazo, corte industrial, confección de prendas de
vestir, entre otras. Según informó Rocío Gutiérrez, coordinadora de la Agencia
Colombiana para la Reintegración: “Con este tipo de iniciativas, Palmira busca ser un
referente de reintegración comunitaria y de construcción de Paz”.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL AMPLIÓ HORARIO DE RUMBA POR
MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL AMOR Y AMISTAD
La Administración Municipal a través del Decreto 279 del 3 de septiembre de 2015,
determinó modificar el horario de funcionamiento de los establecimientos de comercio
abiertos al público, con motivo de la celebración del Día de Amor y Amistad. Es así
como el horario de funcionamiento de los establecimientos de comercio nocturnos
para la jurisdicción del municipio, exceptuando los ubicados en la comuna uno de
Palmira, será:
* Viernes 18 y sábado 19 de septiembre: hasta las 4:00 de la mañana.
* Domingo 20 de septiembre: hasta las 2:00 de la mañana del día siguiente.
El Secretario de Gobierno Jaime Vargas Vásquez, recordó que después de las 11:00
p.m. está prohibido transitar en motocicleta de acuerdo con las disposiciones legales
del Municipio e invitó a los ciudadanos para que pasen un día de amor y amistad en
paz y convivencia sana.
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZÓ CON ÉXITO UNA NUEVA
JORNADA PEIS EN EL BARRIO SAN PEDRO, COMUNA 5 DE PALMIRA
En la carrera 16 entre calle 35 y 36, vía principal del barrio San Pedro, la
Administración Municipal, representada por el Alcalde de Palmira Ritter López, el
Secretario de Integración Social, Diego Martínez y la Gerente del PEIS Martha Lucy
Gaviria, realizaron una nueva jornada del Plan Especial de Inclusión Social, PEIS, a
través del cual los habitantes de este importante sector de Palmira, recibieron los
programas sociales permanentes y los diversos servicios institucionales
gratuitamente. Una vez más, el mandatario, ratifica su compomiso para mejorar la
calidad de vida de los menos favorecidos al llegar a sectores vulnerables de la ciudad.
El PEIS del barrio San Pedro contó con gran afluencia de público, que pudo acceder a
servicios de salud, odontología, vacunación Infantil, planificación familiar, vacunación
canina y felina, actividades recreativas y culturales, entre otras. Martha Gaviria,
Gerente del Peis expresó que durante el PEIS en San Pedro, los niños y jóvenes
participaron de presentaciones artísticas y grupos musicales, por su parte las mujeres
cabeza de familia del barrio, expusieron los productos de manualidades.
LA DESTACADA PARTICIPACIÓN DE PALMIRA EN LOS JUEGOS
DEPARTAMENTALES, ENTRE LOS TEMAS DEL PROGRAMA PALMIRA
AVANZA MAÑANA MIÉRCOLES POR TELEPACÍFICO A LAS 7 P.M.
Para este miércoles 16 de abril, a las 7:00 p.m. por el Canal Regional Telepacífico
está prevista la emisión del Programa Institucional Palmira Avanza, en donde se
dará a conocer más sobre la gestión y ejecución del Alcalde de Palmira Ritter López.
En esta emisión, los vallecaucanos podrán enterarse de importantes temas de
desarrollo en el Municipio, además de la participación de Palmira en el XXX Juego
Departamentales Deportivos del Valle. Este espacio es realizado por el equipo de la
Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía a cargo de Diego Fernando Lozano Arias
con la presentación de las Comunicadoras Andrea y Jessica Morales con el
acompañamiento del productor palmirano Mauricio Jaramillo.

