Palmira, Miércoles 11 de septiembre de 2013
Número 1144.14.422
ALCALDE RITTER LÓPEZ PROMUEVE MODELO DE REEDUCACIÓN Y
ASISTENCIA SOCIAL A JÓVENES BENEFICIADOS CON EL PEIS
En cumplimiento de su compromiso para desarrollar en las diferentes Comunas de
Palmira procesos de inclusión social con el fin de garantizar una mayor calidad de
vida a la comunidad palmirana, el Alcalde Ritter López presentó en la I.E Julio César
Arce del barrio Colombia el modelo Círculos Integrados de Reeducación y
Asistencia Social, CIRAS, mediante el cual se propone reintegrar al sistema
educativo, inicialmente, a 261 jóvenes beneficiados por el Plan Especial de Inclusión
Social, PEIS, con dificultades en el proceso nominal de educación, es decir, que no
han tenido oportunidad de continuar sus estudios por diferentes causas. El Licenciado
Harvey Candelo Quintero, coordinador del CIRAS, indicó que el equipo está
conformado por psicólogos, trabajadores sociales y sociólogos, además de la
participación del Imder-Palmira, el Sena y la Casa de la Cultura.
En el acto de socialización del modelo Círculos Integrados de Reeducación y
Asistencia Social, CIRAS para la intervención socio-educativa de los jóvenes de
comunidades vulnerables, el Alcalde de Palmira Ritter López comprometió sus
esfuerzos para seguir impulsando proyectos educativos, productivos y sociales. El
mandatario señaló: “Estamos ampliando la oferta educativa atendiendo a la
población vulnerable, para facilitar el acceso al sistema educativo a estos
jóvenes. Son más de 200 que tendrán el acompañamiento de profesionales de la
educación. Los certificaremos con la Secretaría de Educación una vez
concluyan sus estudios”. Harvey Candelo concluyó: “Este proceso tiene cuatro
fases: Diagnóstico, asignación de un padrino; apoyo en salud y reeducación”.
CON PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, ALCALDE
RITTER LÓPEZ IMPULSA A JÓVENES DE LA COMUNA 3 EN PALMIRA
Durante la socialización del modelo Círculos Integrados de Reeducación y
Asistencia Social, CIRA, el Alcalde de Palmira Ritter López dio a conocer que
paralelo a la actividad de reintegración al sistema educativo con asistencia
permanente institucional, se desarrolla con los jóvenes en situación de emergencia
social o alto riesgo, el Programa de Emprendimientos Juveniles dirigido a jóvenes y
adolescentes, beneficiados con el PEIS. Este programa se realiza en cumplimiento de
la agenda de promoción social, mediante la cual el mandatario promueve la igualdad
de oportunidades para que esta población, además de estudiar pueda acceder a la
generación de ingresos mediante la creación de empresas. Como resultado inicial de
esta propuesta se han creado dos empresas conformadas cada una por 25 jóvenes
de los sectores de Loreto y Jorge Eliécer Gaitán, de la Comuna 3 de Palmira.
Al igual que se ha impulsado la creación de empresas en sectores de las Comunas 1
y 2, enfocados al mantenimiento de zonas verdes y la participación de jóvenes en la
rehabilitación vial, el Alcalde de Palmira Ritter López respalda a la comunidad juvenil
de los barrios Loreto y Jorge Eliécer Gaitán con la implementación de las empresas
Soluciones Ambientales y Artimaderas Gaitán, cuyos integrantes recibirán
capacitación del Sena y orientación espiritual. Al respecto el mandatario manifestó: “A
cada grupo de estos muchachos de barrios intervenidos por el PEIS les
estamos creando empresas. Primero les enseñamos emprendimiento y amor al
trabajo; luego de la capacitación entran a operar contratos particulares o con el
Municipio que les facilita el capital semilla. Este es un Proyecto que representa
una oportunidad de vida”.

Francia Ceballos Valdés, Secretaria de Integración Social de Palmira destacó la
receptividad que ha tenido entre los jóvenes de las diferentes comunas el Programa
de Emprendimientos Juveniles y aseguró: “Hoy con el Alcalde y el quipo del PEIS se
han presentado las empresas creadas bajo el proceso de los Nodos Juveniles que
cuenta con el acompañamiento de la estrategia del PEIS. Hay receptividad frente a
este proceso y ya hay un cambio y una dinámica que hemos venido trabajando.
Estaremos acompañándolos desde la Administración”. Finalmente, Brayan David
Gutiérrez Solarte, uno de los jóvenes beneficiados manifestó: “Vamos por el camino
correcto y el Alcalde nos está orientando. Este es un proceso claro y esperamos
seguir contando con el apoyo del doctor Ritter López”.
ALCALDE RITTER LÓPEZ SE UNE A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA
POR LA PAZ CONSTRUYENDO CONVIVENCIA
Liderando procesos de reconciliación y convivencia en comunidades vulnerables,
mediante la implementación de programas sociales permanentes, diseñando una
política pública de atención a quienes han sido objeto de la violación de los Derechos
Humanos, acogiendo a las víctimas y ofreciendo espacios de reconciliación a los
victimarios, el Alcalde de Palmira Ritter López se vincula a la celebración de la
Semana por la Paz que irá hasta el domingo, 15 de septiembre, en todo el país, como
iniciativa del Gobierno Nacional.
Palmira se proyecta como ejemplo en el ámbito nacional por ser uno de los primeros
Municipios en aprobar un Plan Integral Único de Atención a la Población en Situación
de Desplazamiento, PIU e implementar el Plan de Acción para las víctimas diferentes
al desplazamiento. Para referirse, a la Semana por la Paz, el Alcalde de Palmira
Ritter López expresó: “Tenemos claro que acogiendo las políticas de paz y
reconciliación, reafirmamos nuestro compromiso para contribuir con la paz de
Colombia. Palmira abre espacios para la reintegración y la reconstrucción del
tejido social., como ha sucedido desde el inicio de nuestro Gobierno”.
Por su parte, el Presbítero Bernardo Escobar García, párroco de la Catedral Nuestra
Señora del Palmar de la Diócesis de Palmira indicó: “Esta Semana por la Paz es la
expresión de la Iglesia que hace eco por todo el país. Invitamos a los palmiranos a
seguir acercándose a Dios a través de las reflexiones que tenemos programadas para
cada día. Así alimentamos una reflexión común en beneficio de la paz. Esta semana
es de oración y por eso también estamos haciendo manifestación pública mediante un
recorrido por las Iglesias con la Virgen de Chiquinquirá, Reina de Colombia”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DESARROLLA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN PARA SENSIBILIZAR FRENTE A LA GESTIÓN DEL
RIESGO EN PALMIRA
Siguiendo las directrices del Alcalde de Palmira Ritter López en cumplimiento de la
Agenda de Fortalecimiento del Capital Social la Oficina Asesora de Comunicaciones a
cargo del Comunicador Social Diego Fernando Lozano Arias, en coordinación con la
Oficina de Gestión del Riesgo que orienta el ingeniero Guillermo Adolfo Arango,
desarrollará con la comunidad, una campaña de sensibilización, en la cual se tratarán
temas relacionados con la prevención del riesgo. El objetivo es que las familias
palmiranas conozcan las alternativas o acciones que puedan tomar frente a
situaciones de emergencia.
La campaña también busca sensibilizar a la comunidad para conocer y generar una
cultura ciudadana frente al tema de gestión del riesgo. La campaña incluye temas
como el Plan Familiar de Emergencias, Cuidado de Animales, Sismos,
Deslizamientos, Tiempo seco, Inundaciones, Tormentas Eléctricas, Vendavales,
Incendios Forestales, Pólvora, e Hidrocarburos. La campaña se iniciará con la
difusión de consejos muy sencillos que ilustran cómo evitar el riesgo y cómo debe
prepararse la ciudadanía en un momento de emergencia.

ALCALDÍA DE PALMIRA REALIZARÁ EL VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE
EL DÍA DE LA BICICLETA
De acuerdo con el Decreto 133 del 17 de junio de 2013 que establece en Palmira el
calendario para el Día de la Bicicleta, el Alcalde Ritter López, a través de la
Secretaría de Movilidad a cargo de Erminson Ortiz y el Asesor en temas de Movilidad,
Hely de Jesús Martínez, realizarán el viernes 20 de septiembre, de 6:30 a.m. a 7 p.m.
el Día de la Bicicleta o Vamos en Bici. El objetivo de esta propuesta de participación
y cultura ciudadana es promover una jornada recreativa que sensibilice a la
comunidad, bajo el compromiso de desestimular el uso de vehículos generadores de
gases contaminantes. Durante el desarrollo de la jornada habrá sanciones para
quienes no acaten las disposiciones determinadas por la Administración Municipal.
El Secretario de Movilidad, Erminson Ortíz Soto, enfatizó en que la socialización del
Día de la Bicicleta se realizó desde abril pasado y por eso ésta vez se aplicará el
Decreto con la expedición de comparendos a quienes infrinjan la norma. El funcionario
expresó: “Vamos a hacer control efectivo para que los vehículos tengan,
obligatoriamente, un acompañante y las motocicletas no se movilicen con parrillero,
hombre o mujer, mayor de 12 años. Queremos estar a la par como modelo de Medio
Ambiente y habrá multas, porque se trata de una política pública para impulsar la
Cultura Ciudadana, que es el eje fundamental de la convivencia”.
ESTOS SON LOS TRES ASPECTOS BÁSICOS PARA TENER EN CUENTA EN EL
DÍA DE LA BICLETA:
1. Se prohíbe la circulación de vehículos particulares sólo con el conductor en
todas las vías del Municipio, entre las 6:30 a.m. y las 7 p.m.
2. Se prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero, hombre o mujer mayor
de 12 años en todas las vías del Municipio.
3. Se prohíbe el parqueo, cargue o descargue de vehículos por el carril derecho,
pues por éste carril circularán las bicicletas.
EL BARRIO LA EMILIA RECIBE BENEFICIOS SOCIALES CON EL PLAN
ESPECIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL, PEIS
El Plan Especial de Inclusión Social, PEIS, del barrio La Emilia continuará este
jueves 12 de septiembre a partir de las 8:00 a.m. en la calle 38 entre carreras 37 y 37
A con un oficio religioso presidido por el sacerdote Luis Enrique Córdoba y la
convocatoria en el Salón Parroquial para la Muestra Viva, Proyecto PEIS, al igual
que encuentro del mandatario con los líderes comunitarios y actores sociales de
este sector de la Comuna 3. Durante la realización de la jornada que acerca la
Administración Municipal a la comunidad, estarán presentes, además del Alcalde
Ritter López, la Secretaria de Integración Social, Francia Ceballos Valdés y la
Gerente del PEIS, Martha Lucy Gaviria.
HOY, MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE RUEDA DE PRENSA PARA
PROMOVER EL FESTIVAL PETRONIO ÁLVAREZ EN PALMIRA
Para dar a conocer los detalles de la programación del Festival de Música del
Pacífico Petronio Álvarez, se realizará hoy miércoles, 11 de septiembre a las 9:00
a.m. en el Salón Libertadores del Camp, una rueda de prensa en la cual se conocerá,
además, la programación del certamen. En relación con esta actividad, Napoleón
Rojas, Asesor de Despacho expresó: “El Alcalde Ritter López a través de la
Secretaría de Cultura y Turismo a cargo de Gloria Mercedes Mora traerán una vez
más a los palmiranos el Festival del Petronio Álvarez, el próximo viernes 20 de
septiembre a partir de las 6:00 pm en la Plaza de Toros de Palmira”.

ALCALDE RITTER LÓPEZ CUMPLE CONVENIO SOCIAL CON LOS
ARTESANOS Y FORTALECE ESTE SECTOR DE PALMIRA
De acuerdo con lo previsto por el Alcalde de Palmira Ritter López, en cumplimiento
de los Convenios Sociales suscritos con el sector de los Artesanos, Manualistas y
Productores de Bocados Típicos, la Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola a
cargo de Moisés Cepeda Restrepo, en coordinación con Artesanías de Colombia ha
realizado las diferentes etapas con el propósito de caracterizar, capacitar, carnetizar,
brindar asistencia técnica y finalmente, subsidiar el registro de marca de 100
representantes de este sector gremial de Palmira. Como resultado de este proceso,
se llevó a cabo la capacitación y entrega de los carnés.
El Secretario de Desarrollo Económico y Agrícola Moisés Cepeda explicó que el
objetivo es mejorar la calidad de los artesanos y llevar a aquellas personas que son
manualistas al grado de artesanos, con el fin de buscar el ícono que represente al
Municipio logrando consolidar un grupo para tener un peso importante en el contexto
local, regional y nacional. El funcionario detalló el proceso de acompañamiento al
sector y recordó que se vincularon en la pasada 38 de la Fiesta Nacional de la
Agricultura, como un programa social que impulsa el Alcalde Ritter López.
ESTE JUEVES, 12 DE SEPTIEMBRE, EN EL CENTRO DE
CONVENCIONES SE INICIA SEGUNDA ELIMINATORIA DEL CONCURSO

PALMIRA CANTA Y AVANZA
Para este jueves 12 de septiembre a las 4:00 p.m. en el Centro de Convenciones con
entrada gratuita se realizará la segunda eliminatoria del Concurso Palmira Canta y
Avanza, impulsado por el Alcalde Ritter López, en la cual se presentarán 25
semifinalistas quienes interpretarán géneros variados como bachata, salsa, vallenato,
música urbana, del Pacífico, popular y una variada gama que, según los
organizadores, sorprende gratamente por su calidad. Aunque el ingreso es gratuito, se
requiere de boleta para ingreso controlado, la cual se puede adquirir en la Secretaría
de Integración Social ubicada en el primer piso del Camp en horario de oficina.
Quienes llegan a esta semifinal, han recibido por parte de la Administración Municipal,
a través de la Secretaría de Integración Social, a cargo de Francia Ceballos, con la
asistencia de John Silva, Gerente del Concurso Palmira Canta y Avanza, un
proceso de asesorías en música, expresión corporal y proyección de imagen. Al
respecto el cantante Silva expresó: “Los participantes nos han sorprendido
gratamente, porque tendremos una variedad no solo de géneros sino de edades,
tenemos artistas desde los 16 hasta 64 años de edad. Esto nos llena de satisfacción,
porque vamos a presentarle a Palmira las 10 mejores canciones a nuestro Municipio.

