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JÓVENES DEL BARRIO LA ORLIDIA SEÑALIZARÁN LAS VÍAS DEL
MUNICIPIO DE PALMIRA, AFIRMA EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
El Alcalde Ritter López, anunció que para cumplir con lo
establecido en el Plan Especial de Inclusión Social PEIS,
seguirá trabajando de la mano con los jóvenes de la Comuna 2
que habitan el barrio la Orlidia en la señalización de las vías de la
ciudad con el objetivo de desarrollar el Proyecto de señalización
vial del Municipio y responder así a la iniciativa de renovación
urbana y desarrollo territorial vinculando la mano de obra
comunitaria.
Desde esta perspectiva, el Alcalde Ritter López aseguró: “En nuestra política social
permanente que venimos realizando con el PEIS, estamos apoyando a la población
juvenil en alto riesgo de las comunas 1 y 2. Después de haber iniciado el
proceso con los jóvenes de la comuna uno en la recuperación de la malla vial de
la ciudad. Ahora continuamos con los jóvenes de la comuna dos del barrio la
Orlidia, brindándoles una oportunidad de servicio a través del Plan Masivo de
Señalización. Ya tenemos un número importante arreglando las vías del
Municipio y ahora con la señalización. Estamos contentos con este proceso
social vinculándolos en actividades de ciudad. La gente le ha gustado el trabajo
que vienen desarrollando y los ha felicitado”.
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INTEGRA A LOS LÍDERES
COMUNITARIOS PARA TRABAJAR EN LAS COMUNAS 1 Y 2 CON EL PEIS
Durante el desarrollo del proceso de descentralización de los
servicios que ofrece la Administración Municipal en el marco del
Plan Especial de Inclusión Social PEIS, el equipo de
Secretarios y colaboradores de la Alcaldía convocó a los líderes
de las Comunas 1 y 2, a quienes invitó a seguir participando del
desarrollo de sus comunidades.
El PEIS se inició el lunes primero de octubre en el barrio Harold
Eder, con un acto religioso donde asistió todo el gabinete municipal y los habitantes de la
comuna uno.
En el acto de apertura del PEIS estuvo a cargo del Secretario General de la Alcaldía
Diego Fernando Saavedra, quien recordó que el PEIS se implementará en otros sectores
del Municipio, bajo el propósito de focalizar la inversión social entre la población de
menores recursos. Al respecto, el funcionario dijo: “el objetivo de la Alcaldía es llegar a
la población con programas sociales permanentes para beneficiar a la comunidad
de Palmira. Aquí todos tienen espacio, sin ningún distingo personal, porque
queremos trabajar y avanzar con todos”.

SOCIALIZACIÓN DE COBERTURA DEL PROGRAMA MÁS
FAMILIAS EN ACCIÓN LLEGA A LOS BARRIOS DE LA EMILIA Y
EL PRADO
La Secretaría de Integración Social a cargo de Francia Ceballos
Valdés anunció que continúa la socialización para ampliar la
cobertura del Programa Más Familias en Acción con el
cronograma de jornadas de información a la comunidad. El
horario de estas jornadas es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en
Instituciones Educativas, Puestos de salud y Casetas comunales
de cada sector.
Francia Ceballos Valdés explicó que sólo el personal adscrito al
Programa está autorizado para ser el enlace con la comunidad.
El objetivo de la Secretaria de Integración Social es dar a
conocer en qué consiste y cómo se puede acceder al programa
Más Familias en Acción del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, del
Gobierno Nacional. Las jornadas para socializar el Programa Más Familias en
Acción se reinician este martes 2 de octubre en La Emilia en el puesto de salud de
este sector; Fray Luís Amigó, en la caseta comunal; El Prado y Lourdes, en la
Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán.
INICIÓ ÚLTIMO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE PALMIRA
En el hemiciclo Francisco de Paula Santander, se llevo a cabo la
instalación de las últimas sesiones ordinarias del Concejo
Municipal de Palmira en este año, la cual estuvo a cargo del
Secretario General Diego Fernando Saavedra Paz en
representación del Alcalde Ritter López. Los proyectos que
estudiaran los 19 concejales son: Tasas, Tarifas e Impuestos de
Contribuciones, el presupuesto 2013, la Reforma al Estatuto
Tributario y otros que se estarán dando a conocer en el marco de
estas sesiones ordinarias.
Así mismo los concejales de la ciudad realizaran un control
político a cada uno de los secretarios de despacho durante estas
sesiones ordinarias las cuales son presididas por la mesa directiva a través de su
Presidente el concejal Guillermo Montalvo.
SECRETARÍA DE SALUD DEL VALLE RESPALDA PROCESO DE
UNIFICACIÓN DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE PALMIRA
Como exitosa y de gran beneficio para la Red Hospitalaria del Departamento calificó
el Secretario de Salud del Valle, Fernando Gutiérrez, la intervención y posterior fusión
de los dos hospitales públicos de Palmira, el San Vicente de Paúl (HSVP) y el Raúl
Orejuela Bueno (HROB). El funcionario aseguró que la decisión del Alcalde Ritter
López en relación con los dos centros de atención, ayuda en un proceso de
racionalización del gasto y el recurso humano.

Al enfatizar en el acierto del Alcalde, el Secretario de Salud del Valle dijo: “Con muy
buen criterio el Alcalde de Palmira Ritter López solicitó la intervención de los dos
hospitales, pues el resultado de ambos eran de desequilibrio económico porque eran
inviables. Hoy vemos cómo el Alcalde avanza en una estrategia que se ajusta a los
requerimientos del Ministerio de Hacienda y de Salud en lo que se refiere al ajuste
fiscal y financiero para aquellas instituciones que no son viables”.
EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE RICARDO NIETO INICIA
ACTIVIDADES PROMOCIONALES ESTE SÁBADO 6 DE OCTUBRE
Con una atractiva programación este sábado 6 de octubre a las 7 p.m. en el Centro
Comercial Llanogrande y el sector rural del Municipio, se dará inicio a la temporada de
prefestival mediante la cual se quiere promocionar el certamen principal con
presentaciones musicales, muestras de teatro callejero, mimos y zanqueros. El
Festival Internacional de Arte y Cultura Ricardo Nieto en su edición número 18 se
inaugurará oficialmente el 11 de Octubre.
Para la temporada de prefestival se contará con la presencia de los grupos Jolgorio,
Malagana, Rapsodia, Hermanos Calero, Vientos del Sur y La Oficina. En el mismo
centro comercial habrá también el sábado 6 y domingo 7 de octubre una muestra de
artes plásticas con obras de destacados artistas de Palmira y de todo el país. Esta
exposición pictórica se trasladará el lunes 8 de octubre al Centro de Convenciones,
donde será oficialmente inaugurada a las 7 de la noche.
PALMIRA SERÁ SEDE EN OCTUBRE DEL CAMPEONATO
SUDAMERICANO DE BALONMANO
Con la participación de 14 países, Palmira será la sede entre el 17 y el 21 de octubre
próximo, del Campeonato Sudamericano de Balonmano (handball), un deporte similar
al fútbol con el gol como máxima expresión, pero que se juega con la mano y 7
jugadores en cada equipo. La asignación de la sede para Palmira la hizo pública la
Federación Internacional de Balonmano, por medio de un comunicado oficial, que
destaca a Palmira como municipio participativo y de liderazgo deportivo para impulsar
novedosas disciplinas como el balonmano.
Este evento sur continental que contará con la presencia de todos los seleccionados
sudamericanos, también asistirán dos equipos de Centroamérica y delegaciones de
España y Francia. Según el Gerente del Imder, Victor Manuel Ramos, este
sudamericano de balonmano servirá para la reapertura del Coliseo Cubierto Ramón
Elías López, escenario que será el primero en ser entregado en el marco de la
construcción de la primera fase de la ciudadela deportiva. La Villa de las Palmas sigue
siendo sede de grandes eventos deportivos de talla internacional, que evidencian ante
el mundo que en deporte Palmira Avanza.

