Palmira, Jueves 12 de septiembre de 2013
Número 1144.14.423
ALCALDE RITTER LÓPEZ CONSTRUYE TEJIDO SOCIAL Y FORTALECE
LA CONVIVENCIA CIUDADANA ENTRE JÓVENES DE PALMIRA
Precedido de resultados concretos con más de 200 jóvenes en alto riesgo de las
diferentes Comunas de Palmira, quienes han sido incluidos en procesos de
reeducación, asistencia psicosocial, programas de emprendimiento empresarial y
recuperación vial, el Alcalde de Palmira Ritter López y su equipo de trabajo lidera un
modelo incluyente que ya está dando resultados por sus acciones para fortalecer la
Convivencia, pactar la paz y construir tejido social, a través de programas como el
Plan Especial de Inclusión Social, PEIS que llega a todos los sectores y los Círculos
Integrados de Reeducación y Asistencia Social, CIRAS, mediante los cuales se
propone reintegrar al sistema educativo a cientos de jóvenes en Palmira.
En una reciente visita a Palmira, delegados del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, ICBF, destacaron la gestión de la Administración Municipal y reconocieron la
encomiable labor que impulsa el mandatario de los palmiranos en beneficio de las
comunidades de escasos recursos que con modelos de desarrollo social como el Plan
Especial de Inclusión Social, PEIS, ha fortalecido la calidad de vida de cientos de
familias. La Secretaria de Integración Social, Francia Ceballos Valdés y su grupo de
trabajo, continúan implementando el PEIS en sectores como La Emilia en donde este
jueves 12 de septiembre a partir de las 8:00 a.m. en la calle 38 entre carreras 37 y 37
A, se realizará una nueva edición de este proceso participativo.
EL PLAN ESPECIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL, PEIS, CONTINÚA EN EL
BARRIO LA EMILIA, ESTE JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE
Ratificando el compromiso para hacer de su política social un acto de atención
permanente a la comunidad, acorde el Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su
Gente, la Administración Municipal realiza este jueves 12 de septiembre a partir de las
8:00 a.m. en el barrio La Emilia de Palmira, calle 38 entre carreras 37 y 37 A, el Plan
Especial de Inclusión Social, PEIS. La jornada incluye la descentralización de
algunos servicios de la Administración Municipal para acercar los servicios
institucionales a los habitantes de La Emilia en la Comuna 3 de Palmira.
La Secretaria de Integración Social, Francia Ceballos Valdés, reiteró que estos
programas sociales se constituyen en un aporte permanente al desarrollo de Palmira
e invitó a la comunidad a participar de las actividades programadas durante el Plan
Especial de Inclusión Social, PEIS, la mayoría de las cuales se desarrollará sobre la
calle 38 y en el Salón Parroquial, en donde también se realizará la Muestra Viva,
Proyecto PEIS. Durante la jornada que acerca la Administración Municipal a la
comunidad, estarán presentes, la Secretaria de Integración Social, Francia Ceballos
Valdés y la gerente del PEIS, Martha Lucy Gaviria y el Gabinete Municipal.
DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS EN PALMIRA CONTINÚA GRACIAS AL
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD POR PARTE DEL GOBIERNO
MUNICIPAL
Con la disminución del 31.3% en la tasa de homicidios en los primeros nueve meses
del 2013 en relación con el mismo periodo del 2012 y el consolidado de menos
muertes en los últimos cinco años, Palmira fortalece la seguridad y abre más espacios
a la Convivencia Ciudadana. Las cifras fueron presentadas durante la reunión
semanal que realiza la Administración Municipal a través de la Secretaría de
Gobierno, con la la participación de la Fiscalía, Medicina Legal, Policía, SIJIN, el
Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI y el Observatorio de Seguridad.

Esta medición coincide con las registradas por las autoridades de Policía donde
también se refleja un incremento en la captura de bandas delincuenciales, decomiso
en el porte ilegal de armas de fuego e incautaciones de alucinógenos.
De acuerdo a la Secretaria de Gobierno, Maria Eugenia Muñoz, las cifras favorables
en la disminución de homicidios en Palmira se registran gracias a la implementación
de medidas como el toque de queda para menores de edad, la restricción en la
circulación de motos, sumado al trabajo desarrollado por el Observatorio de Seguridad
y Convivencia Ciudadana. Además de la implementación del Plan de Vigilancia
Comunitaria por Cuadrantes de la Policía y el permanente apoyo del Alcalde Ritter
López a las autoridades y a la comunidad con programas sociales permanentes.
NUEVAMENTE LA PLAZA DE TOROS DE PALMIRA SERÁ ESCENARIO
CULTURAL CON EL FESTIVAL DE MÚSICA DEL PACÍFICO PETRONIO

ÁLVAREZ
Una vez más el Alcalde de Palmira Ritter López y su equipo de trabajo llevarán a
cabo otro espectáculo cultural gratuito en la Plaza de Toros de Palmira Agustín
Barona Pinillos, con el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. En rueda
de prensa, los organizadores presentaron la programación de este certamen que se
realizará el próximo viernes 20 de septiembre a partir de las 6:00 p.m. En el acto, la
Secretaria de Cultura y Turismo Gloria Mercedes Mora socializó los detalles más
relevantes del Festival que se realiza gracias a la gestión del Alcalde de Palmira y la
alianza realizada con la Secretaría de Cultura de Cali.
La Secretaria de Cultura y Turismo Gloria Mercedes Mora indicó que en el Festival
de Música del Pacífico Petronio Álvarez se presentará Leonor González Mina La
Negra Grande de Colombia y el grupo Herencia de Timbiquí, reciente ganador de la
Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar. Por Palmira actuará el Grupo África y
desde Cali asistirán importantes agrupaciones artísticas. El asesor de la Alcaldía,
Napoleón Rojas y María Cristina Jiménez, Asesora Cultural, recordaron que el
espectáculo forma parte de la Agenda de Creación Artística y Cultural promovida por
el Alcalde de Palmira Ritter López, para llegar a la comunidad palmirana con la
promoción espectáculos de alta calidad cultural.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD REALIZA MANTENIMIENTO DE LA RED
DE SEMÁFOROS EN PALMIRA
Con la invitación a la comunidad para que contribuya con el cuidado de los semáforos
como bienes de servicio público y denuncie a los vándalos que los destruyen, el
Secretario de Movilidad, Erminson Ortiz Soto, anunció que la Administración Municipal
iniciará el mantenimiento de 388 semáforos vehiculares y 96 peatonales, ubicados en
78 cruces viales de la ciudad, incluidos los de la carrera 28 con calles 36, 42 y 54. El
funcionario denunció que los vándalos han hurtado cables de conexión de los
semáforos, dañando y dejando un gran número de estos equipos fuera de servicio,
por lo cual se hace necesaria su intervención para prevenir futuras acciones.
Al explicar que el mantenimiento incluye igualmente los nuevos cruces semaforizados
de la carrera 19 con calle 23 en el barrio El Sembrador y el cruce vial de la calle 47
con carrera 27 del barrio Altamira, Erminson Ortíz Soto dijo: “Le estamos haciendo un
mantenimiento general a toda la red de semáforos, esta labor la estamos
desarrollando con el apoyo del equipo de la Dirección Técnica de Infraestructura,
cambiándole la bombillería y cableado, además solucionando problemas de
vandalismo. El Municipio también va a hacer una inversión para el mantenimiento de
cruces viales y el cambio de algunos semáforos de bombillería halógena a LED”.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONTINÚA CAPACITANDO A LOS
USUARIOS Y TÉCNICOS DEL PLAN FRUTÍCOLA
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Agrícola a cargo de Moisés Cepeda Restrepo, viene desarrollando una serie de
capacitaciones dirigidas a los 43 usuarios del Plan Piloto Frutícola y los 23 técnicos
encargados de realizar la asistencia técnica en el municipio, en ese sentido se llevó a
cabo en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla, una serie de asesorías
en temas como siembra, fertilización, podas de formación, de producción en Aguacate
y de selección y manejo del Banano Gros Michel.
En relación con las capacitaciones el Secretario de Desarrollo Económico, Moisés
Cepeda Restrepo, expresó: “Estas jornadas están enmarcadas en el Plan Piloto
Frutícola en el cual vamos a sembrar antes de finalizar este año, 50 hectáreas en
aguacate, plátano y banano. Para ello estamos realizando estas capacitaciones en
fertilización, siembra, sistema de riego”. Por su parte, el Director de Desarrollo
Agrícola Edgar Gustavo Arias indicó “El Plan Piloto Frutícola en Palmira avanza muy
bien, para fortalecer el agro en el Municipio”.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ESPERANZA FORERO SANCLEMENTE
ASUMIÓ COMO ALCALDESA ENCARGADA DE PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López, nombró como encargada de la Alcaldía de
Palmira a la Secretaria de Planeación Esperanza Forero Sanclemente, quien asumió
dicho encargo desde el miércoles 11 de septiembre. Dentro de su rol como Alcaldesa
Encargada de Palmira viajará a Bogotá al Ministerio de Vivienda, este jueves 12 de
septiembre con el objetivo de participar en las diferentes ruedas de negociación del
Gobierno Nacional. Respecto al viaje, la Alcaldesa (e) Esperanza Forero expresó:
“Vamos a reunirnos en Bogotá con directivas del Ministerio de Vivienda para buscar
los recursos necesarios. Además, participaremos de las rondas de negociaciones
para el contrato Plan y así definir cuáles son los proyectos que van a quedar
contemplados en él, como son el del sector ambiental, parque Biopacífico, renovación
urbana que es el proyecto bandera de la Administración Municipal”.
GERENTE DEL IMDER ENTREGÓ BALANCE DE LA SEGUNDA MEDIA
MARATÓN INTERNACIONAL CIUDAD PALMIRA
La Administración Municipal a través del Gerente del Instituto Municipal para el
Deporte Imder-Palmira, Víctor Ramos, entregó un balance positivo de la pasada II
Media Maratón Internacional Ciudad Palmira llevada a cabo en el municipio el
pasado domingo 11 de agosto. Frente a este balance, el Gerente Víctor Ramos
aseguró: “Lo que se vivió el pasado 11 de agosto en Palmira fue muy positivo para el
municipio ya que los palmiranos y visitantes respondieron a nivel deportivo. Este
certamen cataloga a Palmira como la segunda ciudad más importante de Colombia en
materia de realización de maratones. Con recursos propios y de la empresa privada
se logró el patrocinio suficiente para sacarla adelante”.
El Gerente del Instituto Municipal para el Deporte Imder-Palmira, Víctor Ramos,
expresó igualmente que la participación en la II Media Maratón Internacional fue de
15.122 atletas entre internacionales, nacionales y locales quienes lucieron con altura y
orgullo la camiseta representativa del certamen, el cual es avalado por la Liga
Vallecaucana de Atletismos y la Federación Nacional de Atletismo quienes hacen
alusión a la excelente participación internacional de 28 atletas en esta maratón. Esta
competencia posiciona a Palmira y destaca la labor del Alcalde Ritter López en el
fomento al deporte y la recreación.

