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ALCALDE RITTER LOPÉZ DEVUELVE LA FELICIDAD A NIÑAS Y NIÑOS
DE PALMIRA CON PROGRAMA DE CIRUGÍAS RECONSTRUCTIVAS
Niñas y niños de escasos recursos económicos de Palmira con malformaciones
congénitas, fueron intervenidos quirúrgicamente para corregirlas, gracias a la gestión
del Alcalde Ritter López en desarrollo de sus políticas sociales permanentes. La
Administración Municipal asumió los costos de las operaciones, cambiando de
manera permanente y definitiva el futuro de los niños que padecían labio leporino,
paladar hendido, polidactilia (dedo adicional en los pies), así como problemas de
pabellón auricular y de párpados. El Programa Reconstruyendo Sueños, Palmira
Avanza con un Legado de Esperanza, cuenta con el apoyo del Secretario de Salud,
Alejandro Solo Nieto; el Gerente del Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente,
Fernando Cárdenas; la representante de la Fundación Alexander Castillo, Cielo
Moreno; las coordinadoras en salud Julieth Andrea López y Leidy Ortega.
Las intervenciones quirúrgicas fueron realizadas en la Clínica Farallones de la ciudad
de Cali por las profesionales Jeannethe Cadena, cirujana plástica y maxilofacial, así
como por Martha Mateus, especialista en cirugía plástica y reconstructiva. El
programa comprende el acompañamiento a las niñas, niños y sus familiares en el
periodo post-operatorio hasta la recuperación. En el curso del presente año se
continuará con este programa social con un número igual de menores con problemas
similares. La lista de solicitudes se evacuará en el curso de los próximos meses,
gracias a la continuidad que el Alcalde Ritter López ha anunciado en el desarrollo de
esta política, para la cual ha garantizado los recursos.
MAITANA Y NICOLÁS, DOS HISTORIAS DE RENOVADAS
EXPECTATIVAS DE VIDA, GRACIAS AL ALCALDE RITTER LÓPEZ
Maitana Asprilla tiene once meses de vida, su señora madre, Zunilda Riascos vive en
Rio Nima, un asentamiento de gente muy pobre del corregimiento de Tienda Nueva.
La niña padecía de labio leporino y su carita desfigurada unida a su origen humilde no
le auguraba un futuro promisorio. Por su parte Nicolás González, con tan solo cuatro
años, padecía de ptosis palpebral bilateral, una extraña afección que impide que el
enfermo abra totalmente sus ojos por deficiencias de los parpados. Maitana, luce
ahora una sonrisa hermosa después del milagro operado en su carita morena.
Zunilda, su madre, la mira, se enjuga las lagrimas y atina a decir: “Gracias al Alcalde
Ritter López, porque nosotros no contábamos con los recursos, somos muy pobres y
jamás podríamos haber pagado esta operación”.
Más allá, a la entrada del consultorio de la Clínica de los Farallones en Cali, Nicolás,
con los lentes de sol que debe usar en los primeros días del postoperatorio camina
con normalidad por el pasillo, mientras Luz Marina García, su madre llena de felicidad
por este milagro, comenta: “Estoy inmensamente agradecida con el Alcalde Ritter
López. Un hombre bueno como él seguirá ayudando a las personas pobres, estoy
segura.” Las vidas de estos dos niños tienen ahora expectativas diferentes, gracias a
las políticas sociales de un mandatario que privilegia el desarrollo de la niñez
palmirana a través de programas sociales permanentes que posibilitan la construcción
de un futuro promisorio.

ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ INVITA A LOS PADRES DE
FAMILIA Y ESTUDIANTES A DENUNCIAR ANOMALÍAS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
El Alcalde de Palmira Ritter López hizo un llamado a los padres de familia y
acudientes para que matriculen a tiempo a las niñas y niños en las diferentes
Instituciones Educativas y rechacen de plano cualquier anomalía que se presente en
relación con los cupos, útiles y solicitud de uniformes. El mandatario precisó que en
Palmira se aplican todos los parámetros de la gratuidad en la educación, lo cual
implica la garantía en los cupos. Sumado a esto, los educandos reciben apoyo
permanente en dotación de útiles como kits y calzados escolares; seguros de vida;
desayunos; computadores y tabletas digitales. Igualmente indicó que, de acuerdo con
la Resolución de gratuidad, ningún Rector tiene derecho a negar un cupo en la
respectiva Institución Educativa.
Al enfatizar en la gratuidad de la educación en Palmira, el Alcalde de Ritter López,
indicó que los directivos y docentes no pueden cobrar valores que no están
contemplados en la Resolución que rige la prestación de este servicio en jurisdicción
del Municipio. En el mismo sentido, el burgomaestre invitó a los padres de familia a
denunciar cualquier anomalía que se haya presentado en los centros educativos.
Finalmente, el Alcalde dijo: “Hay que denunciar cualquier irregularidad que se
presenten en las Instituciones Educativas, ante la Secretaría de Educación y la
Personería, si nos quedamos callados estamos permitiendo que se siga
atropellando a los padres de familia palmiranos”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA
SALUD EN PALMIRA REALIZANDO MESAS DE TRABAJO
Por iniciativa del Alcalde de Palmira Ritter López se llevó a cabo la segunda Mesa de
Trabajo del Sistema de Salud en el Salón Libertadores noveno piso del Camp, donde
asistieron los representantes de las IPS, EPS y gerentes de las clínicas ubicadas en
Palmira la cual fue presidida por el Secretario General Diego Fernando Saavedra
Paz y con el acompañamiento del Secretario de Salud Alejando Solo Nieto y el
Gerente del Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente, Fernando Cárdenas
Piedrahita. Durante la reunión el Secretario General Diego Fernando Saavedra Paz
aseguró: “Esta Mesa fue muy positiva, hemos trabajado con las IPS, EPS presentes
en el Municipio en aras de estructurar un nuevo modelo de entendimiento para el
beneficio de toda la comunidad en una mejor atención al usuario con calidad.
Por su parte Adolfo León Rayo Coordinador médico IPS ASI – Nueva EPS indicó esta
convocatoria del Alcalde de Palmira la veo con buenos ojos es una buena propuesta
en donde todas las IPS vamos a trabajar en conjunto, algunas tenemos fortalezas,
debilidades y entre todos podemos ir avanzando. De igual forma el médico Jairo
Reinales Londoño, Gerente General de la EPS de Coomeva expresó: “Esta mesa de
trabajo es muy interesante, hay una gran voluntad del Alcalde y del secretario de
Salud de armonizar todos los actores del sistema del municipio que permitirá
beneficiar en el tema de salud a la comunidad”. Finalmente, Alejandro Solo Nieto
Secretario de Salud precisó: “El objetivo es ampliar la cobertura en Palmira y mejorar
la salud, procurando no remitir pacientes a Cali o a otros municipios”.

ALCALDE RITTER LÓPEZ SE REUNIÓ CON EMPRESARIOS DE OLMUÉ
PARA DINAMIZAR PROCESO DE CULTIVO DE FRESA
El Alcalde de Palmira Ritter López sostuvo una importante reunión con Rodrigo
Villegas y Sergio Torres, representantes de la firma Olmué, con el fin de analizar el
avance en el desarrollo del proyecto agroindustrial que busca promover el cultivo de la
fresa en la zona montañosa del Municipio, para ser procesadas en la planta que la
empresa colombo chilena construyó en Palmira, para exportar la pulpa a diversos
mercados internacionales. El proyecto que ha despertado el interés de las autoridades
municipales por el positivo impacto que tendrá sobre la economía de la zona rural, es
calificado por los empresarios como muy importante, porque consolida factores
productivos, justificando la inversión que ha realizado.
Rodrigo Villegas, cogestor del proyecto Olmué, manifestó que existen mercados
internacionales que demandan la fruta, pero se requiere introducir cambios en el
sistema de siembra, recolección y embalaje de la fresa, atendiendo estándares
internacionales que garanticen la calidad que exigen los mercados de otros países. El
empresario explicó que el éxito del proyecto depende igualmente de una labor de
culturización entre los campesinos, a los cuales se les debe mostrar los beneficios
que pueden obtener del manejo de siembras técnicas, que en el caso de la fresa
requiere de características especiales.
ALCALDÍA PALMIRA LE CUMPLIÓ A LA COMUNIDAD CON LA
JORNADA DE VACUNACIÓN PROMOVIDA POR EL MINISTERIO DE
SALUD NACIONAL
La Alcaldía de Palmira una vez más cumplió ante el Ministerio de Salud con la jornada
de vacunación desarrollada el pasado sábado 25 de enero ubicando diferentes
puestos de vacunación. El Secretario de Salud Alejandro Solo Nieto y el Gerente del
Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente indicaron que por instrucciones del
Alcalde de Palmira Ritter López se contó con todo el personal de salud en cada uno
de los puestos y sitios que se organizaron para desarrollar esta jornada.
Según el Secretario de Salud Alejandro Solo Nieto, en Palmira se instalaron 14
equipos de vacunación extramurales y se logro aplicar 3.612 logrando una buena
respuesta por parte de la comunidad e invitó a los padres de familia que las jornadas
son todos los días en cada uno de los puestos de salud del Municipio tanto urbanos
como rurales. Finalmente el funcionario expresó que Palmira cumple con este
proceso de vacunación. En el 2013 se pudo alcanzar las metas por primera vez
después de varios años, ocupando los primeros lugares en cobertura administrativa.

