Palmira, Martes 17 de septiembre de 2013
Número 1144.14.426
ALCALDE RITTER LÓPEZ FORTALECE LA INFANCIA EN PALMIRA CON
LAS OBRAS DEL JARDÍN SOCIAL O CDI EN LA COMUNA 1
Como respuesta al compromiso adquirido por el Gobierno Nacional, el Alcalde de
Palmira Ritter López, lidera en el Municipio la implementación de una política
educativa dirigida a promover el desarrollo integral, fortalecer y aumentar la cobertura
de Primera Infancia y promover el desarrollo integral de 500 niñas y niños palmiranos,
avanzan las obras de la construcción del Jardín Social o Centro de Desarrollo Integral,
CDI en la Comuna 1, entre los barrios Harold Éder y Villa Diana de Palmira. Se trata
un moderno espacio de 7.000 metros cuadrados sobre el cual se desarrolla el proceso
de construcción de 10 bloques de un piso, iniciando con las vigas de cimentación y
los trabajos de relleno para hacer el contrapiso, según lo indicó Enrique Sánchez
Góngora, ingeniero residente de la obra.
De acuerdo con Francia Ceballos, Secretaria de Integración Social, El Centro de
Desarrollo Integral, CDI, de la Comuna 1, se realiza por gestión directa del Alcalde de
Palmira Ritter López y cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación Nacional
que en abril firmó el Convenio con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo,
Fonade, para el impulsar la obra con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICBF. El ingeniero Enrique Sánchez Góngora destacó el aporte del burgomaestre en
la construcción de esta obra indicando que es importante para la comunidad.
Por su parte, la comunidad residente en la Comuna 1 agradeció al Alcalde Ritter
López esta obra que beneficiará a la población infantil. Luz Aida Naranjo habitante del
barrio Harold Éder, expresó: “Es muy bonito lo que está haciendo el Alcalde en
beneficio nuestro, gracias a él por haberse fijado en este sector”. La niña Laura
Palta residente de Bosques del Edén, manifestó: “Me parece una obra muy bonita, es
muy buena para que los niños estudien ya que algunos no iban a hacerlo”.
Finalmente, el líder de la Urbanización La Carbonera, Alejandro Orozco, expresó:
“Este es otro punto que el Alcalde logra ya que está haciendo un trabajo muy bueno
en la ciudad. En nombre de toda la comunidad de este sector agradezco a la
Administración Municipal por esta obra que tanto necesitaba la comuna uno”.
JÓVENES DE LA COMUNA UNO TRABAJAN EN LA OBRA DEL CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL CDI, GRACIAS A LA GESTIÓN DEL
ALCALDE RITTER LÓPEZ
Dentro del programa bandera del Plan Especial de Inclusión Social PEIS, el Alcalde
de Palmira Ritter López viene implementando los programas para beneficiar a los
jóvenes de las diferentes comunas del Municipio, brindándoles capacitaciones y
opciones de generación de empleo, a través de diversas obras que desarrolla el
Gobierno Municipal y el sector privado. Un ejemplo de estos beneficios es la
construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI o Jardín Social que por gestión de
la Administración Municipal vinculó a 20 jóvenes residentes en la Comuna 1, mediante
acuerdo con la firma que ganó la licitación para la obra. De acuerdo con el Ingeniero
Enrique Sánchez Góngora, residente de la construcción del CDI esta es una forma de
apoyar a los jóvenes y brindarles una nueva oportunidad en sus vidas a través del
trabajo, como lo ha determinado el Alcalde Palmira.

Por su parte, el joven Diego Andrés Vallecilla, residente en el barrio Villa Diana,
indicó: “El Alcalde Ritter López nos está brindando un apoyo muy grande en trabajar
en esta obra, así mismo gracias a la Secretaria de Integración Social Francia Ceballos
Valdés quienes nos pusieron a laborar y a salir adelante con nuestras familias. Este
grupo de jóvenes ya no estamos en la calle, ahora estamos ocupados desde hace
mes y medio. Este proceso con el Alcalde hace parte de los pactos en el PEIS y los
estamos cumpliendo y vamos a salir adelante con el fin de que los niños pequeños
que viven en nuestro sector se eduquen y sean un ejemplo para el resto de la
comunidad palmirana”.
CON PALMIRA PATRIMONIAL, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
PROTEGE Y DIFUNDE RIQUEZA CULTURAL DE PALMIRA
Con motivo de unirse al mes del Patrimonio Cultural, el Alcalde Ritter López, a través
de la Secretaría de Cultura y Turismo a cargo de Gloria Mercedes Mora, en
coordinación con el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura de Cali, llevará a
cabo este jueves 19 de septiembre en el Salón Libertadores, noveno piso del Camp,
de 9:00 a.m. a 12:00 m, el conversatorio Palmira Patrimonial con el cual se convoca a
las fuerzas vivas del Municipio en el reconocimiento de la riqueza cultural y a la
protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de Palmira. El mismo día, a
las 7:00 p.m., se dará apertura a la exposición fotográfica Palmira Retrospectiva, acto
que se llevará a cabo en la antigua Estación del Ferrocarril.
La Asesora de Cultura, María Cristina Jiménez, recordó que Palmira se vincula a la
celebración del Mes del Patrimonio para resaltar los valores propios de la riqueza
cultural y precisó: “Hemos invitado al Inciva para que nos ilustre sobre el tema del
patrimonio arqueológico; a Univalle, sobre Patrimonio inmueble; a la Alcaldía de
Palmira con dos ponencias, una sobre el Patrimonio Mueble y la otra, sobre
Patrimonio inmaterial con la explicación del Festival de Música del Pacífico Petronio
Álvarez. Por su parte, la Academia de Historia hablará sobre el Patrimonio
Documental y el Ministerio de Cultura traerá la ponencia Posesión Grupo Semilla, a
cargo de Daniel Bosemberg”.
ALCALDÍA DE PALMIRA FORTALCE POLÍTICA PÚBLICA DE EQUIDAD
DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Integración Social a cargo
de Francia Ceballos Valdés, continúa fomentando el respeto por la equidad de género
y la Política Pública al respecto; por esta razón, por instrucciones del Alcalde de
Palmira Ritter López, se llevará a cabo este jueves 19 de septiembre a partir de las
8:00 a.m. en la Universidad Santiago de Cali sede Palmira auditorio 405 el Taller
donde se socializará la Resolución 1325 de 2.000 expedida por el Consejo de
Seguridad de la ONU, e igualmente, se hará la presentación y entrega del libro
Memoria para la Vida… Una Comisión de la verdad desde las Mujeres para Colombia,
a cargo de la Arquitecta Maria Teresa Arizabaleta de García.
En relación con esta actividad, Elizabeth Ortega Carvajal enlace municipal del
movimiento de Mujeres y Administración Municipal indicó: “Dentro de la
implementación de la Política Pública de Equidad de Género para Mujeres que
desarrolla la Administración Municipal, se encuentran los temas de Mujeres Libres de
Violencia y en materia de educación, Mujeres para Transformarnos; en ese sentido, el
Alcalde Ritter López le da relevancia a este tema, llevaremos a cabo un acto donde
socializaremos la Resolución 1325 de 2.000; de allí que el mandatario por iniciativa
propia, esté invitando a esta actividad a Alcaldes y Alcaldesas del Departamento, así
como fuerzas públicas Policía y Ejército para que participen y trabajen unidos por las
Mujeres, sus Derechos y Deberes”.

SE INICIÓ PROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA
VIVIENDA GRATUITA A TRAVÉS DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA Y
COMFANDI
Continuando con la política social y el programa de vivienda gratuita, el Alcalde Ritter
López a través de la Secretaría Desarrollo y Renovación Urbana, a cargo de Wendy
Armenta Quintero, dio a conocer que conforme de mejorar la calidad de vida de los
palmiranos a través de la entrega de viviendas gratuitas, en la Plazoleta de Comfandi
frente al Parque La Factoría en jornada continua de 8 a.m. a 4 p.m. hasta el próximo
martes 24 de septiembre, estará abierta la convocatoria para que quienes estén
registrados como beneficiarios de la Red Unidos en Palmira lleven los documentos
necesarios para aspirar a vivienda gratuita en el Plan Molinos de la Caja de
Compensación Familiar Comfandi.
Según el Director Regional de Comfandi Palmira y Buga Manuel Humberto Madriñan
Dorronsoro, la convocatoria se inició el día 16 y culmina el 24 de septiembre y fueron
notificados a través de la Resolución 644, del 9 de septiembre de 2013, emitida por el
Fondo Nacional de Vivienda con el apoyo del Departamento para la Prosperidad
Social, DPS y por la cual se fija una nueva fecha de convocatoria para la postulación
de hogares al subsidio familiar de vivienda en especie, en el marco de Vivienda
Gratuita. La convocatoria se realiza para 490 familias palmiranas, quienes pueden
consultar a través del portal de la Alcaldía www.palmira.gov.co en el enlace inicial que
dice Postulación de hogares al subsidio de viviendas. Al ingresar allí puede escribir su
número de cédula y conocer si es o no beneficiario de la convocatoria.
Según el Director de Comfandi, “El Alcalde Ritter López ha sido un líder nacional,
por el empuje que está dando en materia de vivienda para que en Palmira se
entreguen viviendas a personas que lo requieren”. Finalmente solicito a las familias
que no lleven niños al momento de la inscripción y que presenten los siguientes
documentos:
1.- Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de los mayores de edad.
2.- Fotocopia del registro civil de nacimiento de los menores de edad que conformen
el hogar.
3.- Fotocopia de registro de matrimonio o prueba de unión marital de hecho de
conformidad con el Artículo 2 de la Ley 979 de 2005.
ARTISTAS DEL PACÍFICO COLOMBIANO ESTARÁN EN PALMIRA PARA
PRESENTACIÓN GRATUITA DEL FESTIVAL PETRONIO ÁLVAREZ
Provenientes de Guapi, Buenaventura, Tumaco, Santander de Quilichao y otras
poblaciones de los cuatro departamentos del Litoral Pacífico (Chocó, Cauca, Valle y
Nariño) volverán a la tarima de la Plaza de Toros de Palmira los artistas
representativos y exponentes del folclor Pacífico para entonar sus cánticos al ritmo de
la marimba, chirimías, violines y otros instrumentos. El Festival de Música del
Pacífico Petronio Álvarez está previsto para este viernes 20 de septiembre en la
remodelada Plaza Agustín Barona Pinillos, a partir de las 6:00 p.m. con entrada
gratuita. El acto se convierte también en una gran propuesta pedagógica para valorar
la cultura del occidente colombiano, gracias a la alta calidad artística que el Alcalde de
Palmira Ritter López ha querido traer para el disfrute de la comunidad palmirana.

