Palmira, Jueves 17 de Septiembre de 2015
Número 1144.14.915
ALCALDE RITTER LÓPEZ GESTIONÓ EN BOGOTÁ REALIZACIÓN DE
CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL EN PALMIRA, CON PRESENCIA
DEL MINISTRO DE DEFENSA Y ALTOS MANDOS MILITARES
El Alcalde Ritter López gestionó con éxito en Bogotá ante el Ministro de Defensa,
Luis Carlos Villegas Echeverry y los altos mandos de la Policía y el Ejército, la
realización de un Consejo de Seguridad Nacional en Palmira, para adoptar medidas
urgentes que permitan neutralizar hechos delincuenciales en el municipio, fenómeno
que se ha incrementado en los últimos días y que ha generado preocupación del
burgomaestre, la comunidad, los gremios y las autoridades. En la reunión estuvieron
presentes además del Ministro de Defensa, el Comandante de la Policía Nacional,
General Rodolfo Palomino y el Comandante de las Fuerzas Armadas, General Juan
Pablo Barragán. Al final del encuentro en la capital de la República se determinó que
la realización del Consejo de Seguridad Nacional se llevará a cabo en los próximos
días, para fortalecer las líneas de acción y seguir trabajando por la seguridad y
convivencia de los Palmiranos. A este Consejo de Seguridad asistirán representantes
de la Policía, el Ejército y los más importantes organismos de seguridad del Estado.
GOBIERNO NACIONAL HACE RECONOCIMIENTO A LA ALCALDÍA DE
PALMIRA POR LA REALIZACIÓN DE OLIMPIADAS DEL SABER, COMO
EXCELENTE PROGRAMA DE CALIDAD EDUCATIVA
En acto cumplido en la capital de la República, el Ministerio de las TIC hizo un
importante reconocimiento al municipio de Palmira y a las políticas educativas del
Alcalde Ritter López, por la aplicación de las tecnologías digitales en los procesos
pedagógicos. La exposición presentada en el auditorio de la Cámara de Comercio de
Bogotá por la directora de Tecnología de la Secretaría de Educación del Municipio
Jackeline Perez, con relación al trabajo de apropiación de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones articulada con la implementación de las
herramientas tecnológicas como tabletas digitales y computadores portátiles en las
instituciones educativas, fue reconocido como uno de los mejores proyectos a nivel
nacional entre los 91 municipios más importantes del país invitados a socializar sus
realizaciones en este campo.
Las calificaciones recibidas de parte de las autoridades del programa nacional
Computadores para educar, adscrito al Ministerio de las TIC, resaltan de manera
especial la implementación de equipos tecnológicos en el programa Olimpiadas del
Saber que impulsó el Alcalde de Palmira Ritter López desde el año 2013, como un
ejercicio de sana competencia académica entre todas las instituciones educativas
públicas y privadas del Municipio. Este proyecto fue reconocido como una de las
mejores experiencias en la aplicación de herramientas tecnológicas por la efectiva
apropiación de los equipos prescindiendo de la conectividad, con una adecuada
utilización de los recursos disponibles en un ambiente de convivencia estudiantil,
estimulando la superación en la calidad de los procesos pedagógicos.

ALCALDÍA DE PALMIRA HA OFRECIDO PERMANENTE APOYO A LOS
ORGANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR
LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Con la ayuda representada en motocicletas, radiopatrullas, cámaras de seguridad,
equipos de cómputo, dotación de mobiliario, adecuación del nuevo comando sur de la
Policía, entre otros apoyos, que el Alcalde de Palmira Ritter López ha entregado a
organismos como la Policía, al Ejército Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario,
Inpec, Físcalia y CTI, el burgomaestre ha cumplido con el desarrollo de la política de
Seguridad y Convivencia en el Municipio. Así lo dio a conocer el mandatario de los
palmiranos durante su más reciente visita al Ministerio de Defensa. Al referirse al
mutuo apoyo que debe existir entre las autoridades y la Administración Municipal,
para garantizar la seguridad del Municipio.
ESTOS SON ALGUNOS APORTES QUE HA RECIBIDO LA INSTITUCIÓN
ARMADA EN EL GOBIERNO DEL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ:




CONVENIO FONSECON: 22 radiopatrullas urbanas con cámara de vídeo; 63
motocicletas de 250 centímetros cúbicos, 22 teléfonos celulares; 102 radios
portátiles y equipo de comunicación de alta frecuencia e instalación de 96
cámaras de video en diferentes sectores del Municipio.
APOYO PERMANENTE: Gestión para la construcción del Comando sur de
Policía; adecuación de sedes, alimentación, combustible, respaldo permanente
con las campañas de comando situacional y jornadas cívicas en barrios.

APLICANDO DOSIS DE VACUNAS, ALCALDÍA DE PALMIRA CONTROLA
LA ENCEFALITIS EQUINA Y BOVINA CON APOYO DEL INSTITUTO
COLOMBIANO AGROPECUARIO, ICA
Para un estricto control de la encefalitis equina y bovina, la Alcaldía de Palmira está
aplicando a ejemplares dosis de vacunas en el sector urbano y rural del Municipio,
para lo cual cuenta con el respaldo del Instituto Colombiano Agrícola ICA. La
información fue dada a conocer por el ingeniero agrónomo, Moisés Cepeda Restrepo,
Secretario de Desarrollo Económico y Agrícola, quien destacó que se proyectan
alrededor de 800 dosis de cepas. El funcionario precisó que el proceso se inició el
pasado martes 15 de septiembre y que hasta el momento se han cubierto dos zonas,
vacunando equinos en el sector rural de La María y Toche y en la zona que
comprende Potrerillo y Calucé, al igual que San Emigdio. Finalmente, el médico
veterinario y zootecnista Juan Manuel Sánchez, invitó a los pequeños productores
para que participen con sus ejemplares en estas jornadas de vacunación que se
inician a las 7 de la mañana. Este es el cronograma de trabajo para el mes de
septiembre en la zona montañosa del oriente de Palmira:








JUEVES 17: Alto del Tigre, Los Robles y La Quisquina.
VIERNES 18: Tienda Nueva (tres esquinas), Tablones, La Esperanza.
LUNES 21: El Socorro y La Nevera.
MARTES 22: Toche, La Veranera y Teatino.
MIÉRCOLES 23: El Cabuyal.
JUEVES 24: Combia
VIERNES 25: Agua Clara, Arenillo, El Mesón y La Zapata.

ALCALDE RITTER LÓPEZ VISITÓ LAS INSTALACIONES DEL
PERIÓDICO EL TIEMPO, EN DONDE SOCIALIZÓ PROGRAMAS, PLANES
Y PROYECTOS EJECUTADOS EN BIEN DE LOS PALMIRANOS
El Alcalde de Palmira Ritter López fue invitado por los directivos y periodistas del
periódico El Tiempo Casa Editorial, para dar a conocer y socializar los planes,
proyectos y programas ejecutados en beneficio de todos los palmiranos. Es así como
visitó las instalaciones de tan reconocido medio nacional, en el cual, durante la
entrevista realizada por los expertos de prensa, se destacaron tópicos como las obras
de Renovación Urbana; así mismo, la llegada del agua potable para 12 corregimientos
del Municipio; la ejecución permanente del programa Plan Especial de Inclusión
Social, PEIS, que ha beneficiado a miles de ciudadanos de sectores vulnerables; el
desarrollo de vías urbanas y rurales, mejorando la movilidad en la ciudad y el
transporte de productos del campo; el proyecto de mejoramiento del Bosque
Municipal; la Ciudadela Deportiva en la cual se realizaron recientemente los XX
Juegos Deportivos Departamentales, calificados éstos en la región, como de
excelente calidad, al igual que los mismos escenarios; entre otros temas de gran
importancia y que han ratificado el compromiso del mandatario con Palmira.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONTINÚA FACILITANDO HOY
JUEVES, OTRAS 900 SILLAS TIPO UNIVERSITARIAS, A TRES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
Para este JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE LAS 10:30 A.M. el Alcalde
de Palmira Ritter López y el equipo de la Secretaría de Educación realizarán un
recorrido por 3 planteles educativos públicos de la zona urbana del Municipio para
beneficiar a 900 educandos con igual número de sillas universitarias, de un total de
5.200 dispuestas para este objetivo. Según el funcionario Néstor José Cobo, titular de
este Despacho, esta actividad consiste en la dotación de mobiliario para los planteles
educativos y ratifica a su vez el compromiso del mandatario para seguir propendiendo
por una Palmira Educada en el proceso del aprendizaje de los estudiantes.
RECORRIDO POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON
NUEVAS SILLAS TIPO UNIVERSITARIAS, EN TRES BARRIOS DE PALMIRA:




10:30 a.m. I.E. Mercedes Ábrego, sede Las Palmeras, ubicada en el barrio Las
Palmeras, se beneficia con 300 sillas universitarias.
11:00 a.m. I.E. I.E. Mercedes Ábrego, ubicada en el barrio San Pedro, se
beneficia con 300 sillas universitarias.
11:30 a.m. I.E. San Vicente, sede Mater Dei, barrio Libertadores, se beneficia
con 300 sillas universitarias.

HOY JUEVES GRAN INAUGURACIÓN DE 34ª. EXPOSICIÓN NACIONAL
DE CLUBES DE JARDINERÍA DE TODO EL PAÍS EN PALMIRA
La 34ª. Exposición Nacional Estándar de Flores Avanzada de Clubes de Jardinería de
Colombia, Florece el Arte entre Palmeras y Cañaduzales será inaugurada por el
Alcalde Ritter López este jueves 17 de septiembre a las 7 p.m. El evento que tiene el
respaldo del ejecutivo municipal, contará con la participación de los 20 clubes de
jardinería que existen en las principales ciudades del país. La exposición dejará al
municipio como importante legado, el embellecimiento de la Ciudadela Deportiva
Ramiro Echeverry Sánchez, lugar donde quedarán instalados de manera permanente
los 20 jardines de diseño, como una importante contribución al ornato de este
hermoso complejo deportivo. El evento, organizado por el Club de Jardinería y
Horticultura de Palmira, tiene un carácter educacional, ambiental, folclórico y turístico,
y estará abierto al público entre el viernes 18 y el domingo 21 de septiembre.

HOY JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE, EN RUEDA DE PRENSA SE
ENTREGARÁN DETALLES DE LA MUESTRA DEL FESTIVAL PETRONIO
ÁLVAREZ EN PALMIRA
Para hoy JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE A LAS 8:30, EN LA SECRETARÍA DE
CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, CARRERA 33 A CON
CALLE 29, está programada una rueda de prensa con el fin de dar a conocer detalles
de la muestra del Festival Petronio Álvarez a efectuarse en el Municipio con la
presentación artística, entre otros, de la agrupación Herencia de Timbiquí y el Grupo
Bahía, dos de los grupos más representativos de la música del pacífico colombiano.
Durante la reunión de prensa, al cual se convoca a todos los periodistas y
comunicadores de la ciudad y la región, el Secretario de Cultura Carlos Hincapie y el
Asesor Napoleón Rojas reiterarán que el Alcalde Ritter López, una vez más, brindará
este espectáculo masivo del Petronio Álvarez de manera gratuita para el disfrute de
todos los ciudadanos. La Muestra del Festival se presentará el próximo viernes 25 de
septiembre a partir de las 6:30 p.m. en la Plaza de Toros Agustín Barona Pinillos.
EN CONSEJO DE GOBIERNO PRESENTAN PROYECTO DE EMPALME Y
EVALUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD
EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA
El Secretario General de la Alcaldía de Palmira Diego Fernando Saavedra Paz, en
representación del Alcalde Ritter López, presidió en el Salón Libertadores, noveno
piso del Camp, Consejo de Gobierno para analizar diferentes temas relacionados con
el desarrollo del Municipio, entre ellos el relacionado el Proyecto de Empalme con el
próximo gobierno y la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad. En la
convocatoria estuiveron presentes los Secretarios de Despacho, Jefes de Oficinas,
Asesores, Directores y Gerentes de entidades descentralizadas del orden municipal.
Allí, el Secretario General Diego Fernando Saavedra Paz, destacó el trabajo y apoyo
permanente de su equipo de gobierno y los invitó a seguir impulsando el desarrollo de
Palmira en lo que resta de su gestión. “Agradezco el apoyo de este talento
humano que ha permitido el desarrollo histórico que ha tenido Palmira”,
puntualizó el funcionario.

