Palmira, Viernes 13 de septiembre de 2013
Número 1144.14.424
CON LOS HABITANTES DEL BARRIO LA EMILIA, ALCALDÍA DE
PALMIRA CONTINÚA CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL A TRAVÉS
DEL PEIS
La Administración Municipal realizó una vez más la jornada de atención con
programas sociales permanentes en el barrio La Emilia, a través del Plan Especial de
Inclusión Social PEIS. Durante el acto estuvieron presentes el Secretario General de
la Alcaldía de Palmira, Diego Fernando Saavedra Paz; el Concejal Guillermo
Montalvo; el Diputado Luis Alfonso Chávez; la Secretaria de Integración Social,
Francia Ceballos y la Gerente del PEIS, Martha Lucy Gaviria. Con el PEIS, el Alcalde
de Palmira Ritter López y su equipo de trabajo continúa desarrollando una
transformación social en Palmira, logrando incluir a la población vulnerable a través de
programas que fortalecen la calidad de vida de los habitantes del Municipio.
Para referirse a la aceptación que ha tenido el Plan Especial de Inclusión Social
PEIS, el Secretario General Diego Fernando Saavedra dijo: “Con el PEIS los
resultados sociales son evidentes: Más participación, progreso y desarrollo para estas
comunidades gracias a la decidida gestión del Alcalde Ritter López”. La Secretaria de
Integración Social Francia Ceballos indicó: “La comunidad se ha mostrado agradecida
por la presencia permanente de la Administración Municipal como ahora lo hacemos
en La Emilia. Los jóvenes han dado un cambio de actitud con la puesta en marcha de
Proyectos de Emprendimiento, asistencia social y oportunidades laborales”.
Por su parte, la Coordinadora del PEIS, Martha Lucy Gaviria expresó: “Estamos de
nuevo en el barrio La Emilia con todos los servicios que ofrece la Administración
Municipal construyendo tejido social”. Finalmente, los habitantes del barrio La Emilia
agradecieron la gestión del Alcalde Ritter López a través del PEIS. Carlos Alberto
Díaz, habitante del sector manifestó: “La labor del Alcalde ha sido muy positiva, la
gente está muy contenta, porque recibimos múltiples beneficios además aquí en el
sector nos pusieron a disposición un comedor comunitario donde todos los días
alimentan a 100 personas de la zona, es algo muy bueno, felicitamos al Alcalde”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INICIÓ PROCESOS PRODUCTIVOS
SOCIALES CON JÓVENES DEL BARRIO LA EMILIA DENTRO DEL PEIS

Durante el proceso de descentralización administrativa del Plan Especial de
Inclusión Social PEIS, que se realizó en la Comuna 3, la Alcaldía de Palmira
convocó a los jóvenes del sector de La Emilia y dialogó con ellos presentando las
iniciativas que tiene la Administración Municipal para trabajar en beneficio de esta
población. Durante el encuentro con los jóvenes, el Secretario General de la Alcaldía
Diego Fernando Saavedra Paz anunció que con los líderes de esta zona la Alcaldía
tiene previsto iniciar una gestión para integrarlos en proyectos productivos, de
asistencia social y educativa con la creación de empresas y la reeducación
psicosocial, con el Programa Ciras que se adelanta en otros sectores del Municipio.
Para destacar el apoyo de la comunidad en su propósito de integrar a los jóvenes de
la Comunas 3, el Secretario General, Diego Fernando Saavedra, expresó: “Nos
hemos reunido con los jóvenes del barrio La Emilia para articular un trabajo
social que busca mejorar su calidad de vida con programas que la
Administración Municipal adelanta. Estos jóvenes son parte fundamental para el
desarrollo de nuestra política social”.

Al enfatizar en que el PEIS se ha venido implementando en el área rural y urbana del
Municipio para focalizar la inversión social entre la población de menores recursos,
especialmente los jóvenes, el Diputado Luis Alfonso Chávez, quien hizo presencia en
el barrio La Emilia, expresó: “El Plan Especial de Inclusión Social, PEIS, está
brindando apoyo a los jóvenes vulnerables para que ellos se vinculen a la sociedad y
puedan ser productivos y aporten al desarrollo del municipio”.
LA FUNDACIÓN CARVAJAL SE ARTICULA CON LA ALCALDÍA DE
PALMIRA CAPACITANDO A MUJERES CABEZA DE HOGAR DEL
BARRIO LA EMILIA
El Alcalde de Palmira Ritter López reafirmando su compromiso con las Mujeres y
Hombres Cabeza de Hogar, promueve en el sector de La Emilia la capacitación de
este sector poblacional bajo el propósito de focalizar la inversión social entre la
población de menores recursos. La formación empresarial en productos derivados de
lácteos es desarrollada en Palmira por la Fundación Carvajal, a través de la docente
Janeth Tamayo. La Secretaria de Integración Social Francia Ceballos Valdés invitó a
la comunidad que recibe esta formación empresarial, para que aprovechen los
conocimientos adquiridos trabajando y generando progreso para su comunidad.
Martha Lucy Gaviria Gerente del Plan Especial de Inclusión Social precisó que a
través del PEIS se vienen realizando otros cursos con la comunidad de Mujeres y
Hombres Cabeza de Hogar en Emprendimiento Empresarial. La docente de la
Fundación Carvajal, Janeth Tamayo, aseguró: “Estamos apoyando a la Alcaldía de
Palmira a través de capacitaciones a mujeres y hombres del barrio La Emilia con el
objetivo de que sean emprendedores y generen empresa. Este proceso lo vemos muy
positivo porque el Alcalde de Palmira Ritter López es de los pocos mandatarios que
se interesan por mejorar la calidad de vida a sus ciudadanos”.
PALMIRA REALIZA EL PRÓXIMO VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE, EL DÍA
DE LA BICICLETA PARA PROMOVER EL MEDIO AMBIENTE
Con el propósito de promover una jornada recreativa que sensibilice a la comunidad,
bajo el compromiso de desestimular el uso de vehículos contaminantes, la
Administración Municipal realizará el viernes 20 de septiembre, de 6:30 a.m. a 7 p.m.
el Día de la Bicicleta o Vamos en Bici. Se trata de una jornada cívica promovida por
la Alcaldía de Palmira para convocar a la comunidad sin distingo de condición social
con el fin de que utilicen la bicicleta como vehículo NO MOTORIZADO en sus
desplazamientos a los sitios de trabajo, de educación o gestiones personales.
El Asesor Intersectorial para la Calidad de Vida, Fabián Colonia García explicó que
esta jornada se realiza teniendo en cuenta que la Cultura Ciudadana es el eje
fundamental para el desarrollo de la convivencia y el apoyo a los programas de
fomento del patrimonio, como el uso de la bicicleta que se constituyen en la base para
construcción del tejido social. Por su parte, el Asesor de despacho Hely de Jesús
Martínez recordó que desde abril pasado se está socializando el Decreto que
establece en Palmira el calendario para el Día de la Bicicleta y que por lo tanto esta
vez habrá sanciones para quienes incumplan la disposición legal.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DESARROLLA CAMPAÑAS DE
VACUNACIÓN EN DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO
Cumpliendo la agenda social del Alcalde de Palmira Ritter López, la Secretaría de
Protección en Salud a cargo de Alejandro Solo Nieto Calvache, desarrolla, junto al
equipo de Atención Primaria en Salud APS de Palmira, campañas de vacunación en
diversos sectores del Municipio. Estas jornadas se realizan casa a casa y en centros
de atención en salud. En relación con las vacunas, el médico Nieto Calvache,
expresó: “En agosto tuvimos dos jornadas de vacunación, resaltamos el compromiso
de la comunidad con más de 1.200 dosis. Estamos haciendo un reforzamiento final,
antes del 30 de septiembre que es nuestra fecha de corte, con el equipo de APS”.
El Secretario de Protección en Salud, Alejandro Solo Nieto Calvache, explicó que el
grupo de Atención Primaria en Salud APS ha sido muy importante en el proceso,
porque ha permitido vincular a las EPS. El funcionario recordó, además, que la
vacunación es gratuita. “Por eso la comunidad debe aprovechar y hacerse vacunar
para evitar enfermedades. En los primeros días de septiembre de 2013 llevamos más
de 400 vacunas, eso nos tiene muy contentos, porque con el esfuerzo que se viene
haciendo, creemos que por primera vez después de varios años, vamos a lograr
cumplir coberturas útiles de vacunación en el Municipio”.
LA PISCINA OLÍMPICA DE LA CIUDADELA DEPORTIVA DE PALMIRA
SE ENCUENTRA LISTA Y ABIERTA AL PÚBLICO
Con el anuncio de que ya se encuentra lista y abierta al público la piscina olímpica
construida al interior de la Ciudadela Deportiva, el Gerente del Instituto Municipal para
el Deporte Imder-Palmira, Víctor Ramos, dio a conocer el avance de las obras
integradas por 6 escenarios deportivos y aseguró que éste es un gran proyecto de la
administración del Alcalde Ritter López, quien ha invertido recursos importantes para
dotar al Municipio de esta obra. El Gerente del Imder indicó que la piscina olímpica
cuenta con todas las especificaciones técnicas de la Federación Internacional de
Natación y que es una gran obra de ingeniería.
El Gerente del Imder Víctor Ramos, enfatizó que, al culminar las obras de la
Ciudadela, los deportistas y la comunidad, podrán disfrutar de 6 escenarios, como son
el Coliseo Cubierto Ramón Elías López, remodelado en su totalidad; todo el parque
acuático con la piscina semiolímpica y la olímpica que fue construida nueva en un
100%; el patinódromo 100% nuevo; remodelación del Estadio Francisco Rivera
Escobar; los senderos, el boulevar y la zona peatonal; tres pabellones nuevos donde
practicarán pesas, judo, lucha y boxeo.
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES
SOLICITA FAMILIARES DE HOOVER IVÁN SEPÚLVEDA MONTOYA
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Grupo Regional
Patología, Antropología Forense e Identificación, a través de Denys Pérez Farías,
profesional especializado Forense de Identificación y Desaparecidos, solicita la
ubicación de los familiares de una persona fallecida identificada y no reclamada con
el nombre de Hoover Iván Sepúlveda Montoya de 45 años de edad nacido en Palmira
y con cédula de ciudadanía 16.281.715 expedida en Palmira, Valle del Cauca. El
cuerpo ingresó el día 26 de agosto de 2013 a la morgue del Instituto de la Regional
Norte Seccional Atlántico de Barranquilla. Para mayor información pueden dirigirse a
la carrera 23 No. 53 D -56 o llamar al teléfono: 3850417 opción 1+ 2545 o 2531 y a los
correros deperez@medicinalegal.gov.co o www.medicinalegal.gov.co.

CON SEMANA CULTURAL, EL JARDÍN SOCIAL NUEVO AMANECER
CELEBRÓ SUS TRES PRIMEROS AÑOS DE EXISTENCIA
Con una Semana Cultural con espacios de participación artística y de desarrollo de
sus potencialidades intelectuales, las niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil,
CDI, o Jardín Social Nuevo Amanecer, celebraron los tres primeros años de vida
institucional de este centro de formación infantil que atiende a 300 menores de
sectores populares, y que está ubicado en el barrio El Sembrador. El acto
conmemorativo contó con la presencia de Francia Ceballos, Secretaria de Integración
Social en representación del alcalde Ritter López, Claudia Guzmán, Coordinadora del
CDI Nuevo Amanecer; María Eugenia Muñoz, Secretaria de Gobierno, Seguridad y
Convivencia Ciudadana y Aleyda Muñoz, Supervisora Zonal del Programa de CDI del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
Durante el desarrollo de la jornada de integración, los niños y los padres de familia se
integraron a la celebración. Francia Ceballos, Secretaria de Integración Social
recordó que durante el gobierno del Alcalde Ritter López, el CDI de El Sembrador ha
recibido todo el apoyo de la Administración Municipal y que en la actualidad hay tres
Jardines Sociales en construcción en Palmira.
Claudia Guzmán, Coordinadora de CDI Nuevo Amanecer agradeció el permanente
apoyo del mandatario de los palmiranos y anunció que hoy viernes 13 de septiembre
se contará con la presencia de Incolballet para celebrar el cumpleaños de la
Institución. Finalmente, el padre de familia, Ismael Machuca, destacó el compromiso
del Alcalde Ritter López con la niñez y agradeció que los padres hayan sido
vinculados al proceso de crecimiento del Jardín Social en Palmira.

