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“EN PALMIRA CONTINUAMOS RESPALDANDO LA PAZ PARA
COLOMBIA”, DIJO EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
El Alcalde de Palmira Ritter López reiteró su compromiso con la Paz de Colombia y
ratificó su apoyo permanente para seguir acompañando al Gobierno Nacional en su
compromiso de alcanzar la Paz que lidera el Presidente Juan Manuel Santos. El
mandatario, quien fue uno de los primeros en manifestar públicamente su apoyo al
proceso que se desarrolla con los Diálogos de Paz, insistió en la necesidad de unir
esfuerzos y articular estrategias que ayuden a intervenir favorablemente la
problemática relacionada con la violencia. “La guerra no es lo mejor para
Colombia, como creen unos pocos, en Palmira respaldamos la Paz”, puntualizó
el burgomaestre de los palmiranos.
Al referirse a la agenda de Paz que desarrolla el Gobierno Nacional, el Alcalde de
Palmira Ritter López destacó el logro de la delegación colombiana y dijo: “Siempre
lo hemos dicho en todos los escenarios: Somos incondicionales con el Proceso
de Paz que se escenifica en Cuba, pensamos que es un error suspender
temporalmente estos Diálogos y además, un error con las futuras generaciones
levantarse de la Mesa sin lograr un Acuerdo final. Ya es suficiente con la sangre
que ha corrido por esta tierra durante 50 años”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CERTIFICÓ COMO LUDOTECARIOS A
JÓVENES DE PALMIRA BENEFICIADOS CON EL PEIS
Un total de 120 jóvenes, entre hombres y mujeres de Palmira, recibieron el título de
ludotecarios o expertos en el manejo y utilización del tiempo libre a través del juego
didáctico, en un acto realizado en el Hemiciclo del Concejo Municipal y presidido por
el Alcalde de Palmira Ritter López, quien estuvo acompañado por la Secretaria de
Integración Social Francia Ceballos Valdés y Martha Lucy Gaviria, Gerente del Plan
Especial de Inclusión Social, PEIS, entidad a través de la cual se ofreció la
capacitación en el ámbito del Proyecto Ludotecas Comunitarias, sitios que el
mandatario se comprometió a dotar. Este proyecto tuvo el apoyo de la Secretaría de
Cultura y Turismo, a cargo de Gloria Mercedes Mora. Los beneficiados agradecieron
el apoyo ofrecido por la Administración Municipal y reiteraron su decisión de seguir
avanzando con este Proyecto.
Al precisar que los 120 jóvenes, son residentes de barrios como La Emilia, Loreto,
San Pedro, Las Delicias y el corregimiento de Rozo, el Alcalde Ritter López explicó:
“Felicitamos a estos jóvenes por la decisión de capacitarse y servir a su
comunidad. Con este gran Proyecto, destaco en ellos su alto nivel de
compromiso el cual demostraron durante las jornadas, así como la creatividad y
el liderazgo. Los seguiremos apoyando para que sigan por el buen camino a
través de sus actividades aportándole al desarrollo local”. Por su parte, Francia
Ceballos, Secretaria de Integración Social expresó: “Es de destacar que el Proyecto
Ludotecas Comunitarias hace parte del Programa Recreación y Cultura del PEIS. Esta
labor encamina a los jóvenes por el sendero de la formación personal”.

ALCALDE RITTER LÓPEZ REVIVIÓ LAS OLIMPIADAS DEL SABER 2013
QUE CONCLUIRÁN HOY VIERNES 8 DE NOVIEMBRE
Con 12 equipos en competencia, que representan a las Instituciones Educativas
privadas y oficiales de Palmira, el Alcalde Ritter López revivió las primeras
Olimpiadas del Saber 2013, que se llevan a cabo en el coliseo del colegio Seminario
Cristo Sacerdote. Esta competencia de saberes, que durante un mes recogió la
tradición de conocimiento contó con la participación de la comunidad estudiantil de los
grados 10 y 11 de las diferentes sedes educativas rurales y urbanas. Durante la
jornada académica, el mandatario estuvo acompañado del Concejal de Palmira
Guillermo Montalvo; el Secretario de Educación Diego García Zapata y el Director
Administrativo Héctor Fabio Velasco para quienes el objetivo de las Olimpiadas del
Saber 2013 fue mostrar el referente que la educación crea profesionales y grandes
personas que luchan por el desarrollo de Palmira.
El Alcalde de Palmira Ritter López recibió un reconocimiento por parte de la
comunidad estudiantil por haber revivido estas justas del saber consolidando a
Palmira como Municipio Educado. De esta forma, la Alcaldía de Palmira, a través de
la Secretaría de Educación, cumple su cita con la máxima prueba del talento
académico. Al final, el mandatario puntualizó: “Vamos a tener cada año las
Olimpiadas del Saber que son un ejercicio intelectual muy importante para los
jóvenes de bachillerato, hay mucho entusiasmo en este proceso de semifinal y
finales, esta clase de ejercicios son los que hacen que los jóvenes se preocupen
por el conocimiento y su formación integral”.
ALCALDE RITTER LÓPEZ CONTINÚA APOYANDO EQUIDAD DE
GÉNERO EN EL MUNICIPIO CON LA REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO
DE CÍRCULOS MATRIARCALES
El Alcalde de Palmira Ritter López, en compañía de Elizabeth Ortega Carvajal,
Enlace municipal entre la Administración y el Movimiento de Mujeres, participó de la
inauguración Encuentro Internacional de Círculos Matriarcales, que se realiza en
el corregimiento del Bolo San Isidro de Palmira hasta este sábado 9 de noviembre. Al
referirse a este evento que ratifica el compromiso con la Política de Equidad de
Género del Municipio, el mandatario indicó: “Les damos la bienvenida a todas las
mujeres que hoy se encuentran en nuestro Municipio. Con esta actividad
continuamos trabajando por la equidad de género. Soy un profundo admirador y
defensor de las mujeres, pues son luchadoras y defensoras de todos los frentes
positivos para el desarrollo local”.
Durante los tres días que dura el Encuentro Internacional de Círculos Matriarcales,
la Ecoaldea Nashira, dirigida por Ángela Cuevas Dolmesth, albergará a la alemana
Heide Goettner-Abendroth, pionera en el estudio de los círculos matriarcales; la
médica norteamericana Cecilia Keller, experta en neurología y conocedora como
ninguna del tema ancestral femenino; la ex deportista española Sonia Blanco
Lupiañez; la sudafricana Bernedette Muthien, experta en los estudios de la sociedad
matriarcal Khoe San y la documentalista austriaca Magdalena Frey. Finalmente,
Elizabeth Ortega Carvajal manifestó: “Es emocionante poder compartir con las
mujeres de otros países y culturas, todas sentando nuestra voz en construcción de
paz. Estamos invitando a todas las mujeres para nos acompañen en esta actividad
que contará con muchas más ponentes nacionales e internacionales”.

HOY VIERNES 8 DE NOVIEMBRE LOS PALMIRANOS APRECIARÁN UN
GRAN ESPECTÁCULO DE DANZA CONTEMPORÁNEA CON EL TEATRO

BALLET DE COREA
Con entrada gratuita y boletería controlada se presentará hoy viernes 8 de noviembre,
a las 6:30 p.m. en la Plaza de Toros de Palmira el Teatro Ballet de Corea, gracias a
la gestión del Alcalde Ritter López. La compañía presentará la pieza de danza clásica
Las Cuatro Estaciones de la Vida, en la cual, otoño, verano, invierno y primavera,
son puestos en escena para recorrer el mundo viajando por las historias de sus
personajes, quienes nos demostrarán cómo las estaciones, al igual que el teatro, nos
recuerdan siempre el esplendor de la vida. Esta puesta en escena es un regalo de la
Administración Municipal a la comunidad palmirana.
Seoul Ballet Theatre o Teatro Ballet de Corea es dirigida por James Jeon,
considerado un pionero en varios aspectos, pues es el primer artista en llevar el ballet
de su país a fronteras más allá del continente asiático, como también a lo más
recóndito de su país, incluyendo en algunas oportunidades características propias de
su cultura tradicional. Las Cuatro Estaciones de la Vida ha sido vista en Francia,
España, Estados Unidos, Oriente Medio y ahora en Palmira de manera gratuita. Es,
además, considerada una obra con gran expresividad de los sentimientos humanos,
manifestándolos en su baile.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CUMPLE CON LOS CONVENIOS
SOCIALES Y ENTREGARÁ DOTACIÓN A LOTEROS DE PALMIRA
Además de recreación, acceso a los servicios del Sisben y el apoyo permanente para
la dinámica de sus ventas, los loteros que laboran en las calles de Palmira recibirán,
cada uno, por parte del Alcalde Ritter López, este viernes 8 de noviembre a las 4
p.m. en la Plazoleta del edificio de la Alcaldía de Palmira una completa dotación que,
además, los identificará como integrantes de un gremio reconocido en el Municipio.
Se trata de un kit, o grupo de prendas de vestir compuesta por gorra, chaleco y un par
de zapatos. La entrega de esta dotación busca contribuir con la identificación y
sentido de pertenencia del grupo de loteros del municipio. Esta jornada es coordinada
por Gloria Liliana Martínez Tabares, Secretaria de Participación Comunitaria en el
cumplimiento de los Convenios Sociales firmados por el mandatario con diversas
asociaciones del Municipio.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ENTREGARÁ FORTALECIMIENTO DE
UNIDADES PRODUCTIVAS A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
El Alcalde de Palmira Ritter López a través de la Secretaría de Desarrollo Económico
y Agrícola a cargo de Moisés Cepeda Restrepo llevará a cabo hoy viernes 8 de
noviembre a partir de las 8:00 a.m., en las instalaciones de la UMATA, ubicada en la
calle 28 Nº 28-48, segundo piso, la entrega de Fortalecimiento de Unidades
Productivas a Población en Situación de Desplazamiento, que se encuentra en el
Municipio, proyecto que beneficia a 39 familias, quienes tienen diferentes tipos de
unidades productivas como gastronómicas, artesanales, agropecuarias, entre otras.
Respecto a esta entrega, el Secretario de Desarrollo Económico Moisés Cepeda
indicó: “Esta es la conclusión de lo que se ha venido haciendo desde hace algunos
meses con la población en situación de desplazamiento, lo cual consistió en
capacitarlos desde el punto de vista teórico, un trabajo que se hizo en conjunto con el
Sena. La idea es fortalecer las Unidades Productivas que tiene esta población,
vamos a entregar materiales con el fin de mejorar los sistemas productivos, por eso
haremos la entrega de unos kits de producción a esta población”.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SE UNE A LA CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN QUE DESARROLLA LA POLICÍA EN PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López a través de la Administración Municipal desarrolla
en conjunto con la Policía Nacional en Palmira, campañas para prevenir el delito del
hurto en el Municipio. Respecto a estas actividades, el Coronel Mariano Botero Coy,
Comandante de la Policía Valle manifestó: “Estamos impulsando junto con la Alcaldía
de Palmira, la campaña en contra del hurto a residencias y establecimientos
comerciales, desarrollando acciones preventivas que debe tomar en cuenta el
ciudadano del común”. Para efecto de la campaña contra el delito, se entregan las
siguientes recomendaciones a la comunidad:
.- Instalación de un sistema de cámaras de video, vigilancia proporcional al
establecimiento o residencia, con cámaras visibles (disuasivas) o camufladas.
.- Instalación de un sistema de alarma sonora visible desde el exterior y conectado a
una central de vigilancia concertada con la Policía.
.- Instalar sistemas de espejos (cóncavos) que permitan ver todos los rincones del
establecimiento ya que además de facilitar la vigilancia, son disuasivos.
.- No se debe brindar información a personas desconocidas sobre los sistemas de
seguridad adoptados en el establecimiento o residencia.
.- Tener una adecuada iluminación en los accesos, en el exterior y en las zonas que
deben protegerse más.
.- Verificar la identificación de funcionarios de servicios públicos que pretendan
realizar trabajos en su establecimiento Comercial. Así mismo, realizar estudios previos
de contratación al personal postulado, para ello se puede contar con el servicio de
antecedentes de la Policía Nacional.
.- Se sugiere realizar arqueos permanentes a horarios cambiantes, con el fin de que
las cajas registradoras tengan la menor cantidad de dinero en efectivo posible.
.- Informar de manera Inmediata al 123, o patrulla del cuadrante, la presencia
sospechosa de personas circulantes a pie, moto o automotores.

