Palmira, Martes 3 de febrero de 2015
Número 1144.14.764
PARA EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR EN PALMIRA, EL ALCALDE
RITTER LÓPEZ ENTREGÓ 23.000 NUEVOS KIT ESCOLARES,
FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO
Cumpliendo con el compromiso social para reducir la deserción escolar, fortaleciendo
el programa de permanencia en las aulas, el Alcalde de Palmira Ritter López, reiteró
que al igual que ha sucedido en los tres primeros años de su gobierno, durante el
2015 ninguna niña o niño se quedará por fuera del sistema escolar. Y para
reafirmarlo, inició, paralelo con el calendario escolar, la entrega de 23.000 kit
escolares en las Instituciones Educativas del Municipio. De esta forma, acompañado
del grupo de trabajo de la Secretaría de Educación y el Director Administrativo de este
Despacho, Gerson Cifuentes, el mandatario inició su recorrido en la Institución
Educativa Semillas de la Esperanza, sede Vasco Núñez de Balboa. Allí explicó la
importancia de seguir impulsando la gratuidad en la educación y el empeño de los
padres para enviar sus hijos a estudiar.
Los útiles académicos facilitados por el Alcalde de Palmira Ritter López contienen
diez cuadernos; una caja de colores; un juego geométrico, lápiz, lapiceros, tajalápiz
metálico, borrador de nata, block de hojas carta y una cartuchera. El mandatario
precisó que sumado a la entrega de kits, sigue impulsando la ampliación de cobertura;
los desayunos escolares; pólizas gratuitas de seguros de accidentes, la gratuidad en
la educación y las mejoras a las sedes educativas. El burgomaestre puntualizó: “Es
satisfactorio y nos llena el corazón de alegría saber que estamos invirtiendo
bien los impuestos de los palmiranos entregando 23.000 nuevos kits escolares a
todos los alumnos, desde La Nevera, en la zona montañosa, hasta el
corregimiento de Juanchito, en la zona plana”.
CON EL COMIENZO DE CLASES, ALCALDÍA MUNICIPAL, INICIÓ EL
SUMINISTRO DE DESAYUNOS Y TRANSPORTE ESCOLAR PARA LA
EDUCACIÓN PÚBLICA DE PALMIRA
Como un hecho histórico en la educación pública del Municipio, por primera vez se
ofrece a los estudiantes del sector público de Palmira el transporte escolar rural y el
suministro de desayunos, cuando apenas inician las clases en las 27 Instituciones
Educativas que representan 114 sedes, tanto urbanas como rurales, donde estudian
alrededor de 45.000 estudiantes. Por gestión del Alcalde de Palmira Ritter López, el
Plan de Alimentación Escolar, cuya operación la realiza directamente el Municipio, ha
sido incrementado para lograr una mayor cobertura de estos alimentos entre la
población infantil de primaria básica, hasta quinto grado, en el área rural y urbana del
Municipio. Así lo dio a conocer el Director Administrativo de la Secretaría de
Educación de Palmira, Gerson Cifuentes al precisar que la ejecución del Programa
Desayunos y Transporte Escolar es un esfuerzo conjunto entre la Alcaldía de Palmira
y el Gobierno Nacional, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Al referirse a la ampliación de la cobertura para los desayunos escolares, el Director
Administrativo de la Secretaría de Educación de Palmira, Gerson Cifuentes, explicó
que esto representa un avance significativo porque Palmira lidera esta modalidad de
atender a las niñas y niños desde el grado transición hasta quinto de primaria. El
funcionario precisó: “La ampliación de cobertura ha sido una de las metas que ahora
cumple el Alcalde Ritter López”. Finalmente, El burgomaestre destacó que con el
esfuerzo del equipo de trabajo de la Secretaría de Educación, se ha logrado
incrementar en un año el cupo para recibir este alimento e invitó a la comunidad para
que ejerza la labor de veeduría y supervisión de la entrega oportuna de los alimentos.
POSITIVOS RESULTADOS EN REDUCCIÓN DE DELITOS EN PALMIRA
PRESENTARON ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y ORGANISMOS DE
SEGURIDAD EN EL BATALLÓN CODAZZI
El Alcalde de Palmira Ritter López socializó en rueda de prensa cumplida el lunes 2
de Febrero en el Batallón Codazzi, los positivos resultados obtenidos en la
recuperación de la seguridad ciudadana en el municipio. El burgomaestre quien
estuvo acompañado de representantes de la Policía Nacional, Ejército y otras
autoridades, señaló una reducción en el índice de homicidios del 55 %, en el año 2014
con relación al 2013, lo que significa la cifra más baja en los últimos 10 años. De igual
manera se conocieron los registros correspondientes a la reducción de hurtos con
importantes disminuciones en todas las modalidades: 90 % de reducción en hurto a
residencias y 17 % de reducción en hurto a personas, además de 40 % de incremento
de armas incautadas por porte ilegal. En la rueda de prensa se presentaron los
resultados operacionales correspondientes al mes de Enero de 2015, cuyos puntos
más relevantes son:







130 capturas.
11 allanamientos.
7 golpes contra organizaciones delincuenciales.
807 kilos de marihuana incautada (Operativo policial en la vía a Tienda
Nueva).
10 kilos de otras sustancias sicoactivas igualmente incautadas.
3 vehículos recuperados (Acción del grupo de automotores de la SIJIN).

ALCALDE RITTER LÓPEZ ANUNCIA REFORZAMIENTO E INNOVACIÓN
EN ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD PARA CONTINUAR REDUCIENDO
LOS INDICES DELINCUENCIALES EN EL MUNICIPIO
El Alcalde de Palmira Ritter López y los representantes de los organismos de
seguridad en el municipio, Policía, Ejército, Fiscalía y CTI, anunciaron novedosas
estrategias para continuar combatiendo las expresiones delincuenciales en el
municipio y el fortalecimiento de los procesos que tan positivos resultados han
arrojado para la recuperación de la seguridad ciudadana. El mandatario afirmó que se
espera la próxima instalación de 67 nuevas cámaras de seguridad y anunció la
aplicación de las “tomas masivas” o “planes de impacto” en una fecha
determinada, en algunos sectores con índices de afectación delincuencial, las cuales
serán complementadas al día siguiente con una jornada de oferta institucional, para
finalizar al tercer día con programas de tipo lúdico y recreativo.

El Coronel William Alfredo López, Comandante del Distrito Especial de Policía de
Palmira, quien acompañó al mandatario en el Consejo de Seguridad y la subsecuente
rueda de prensa, anunció igualmente medidas como el incremento de los frentes de
seguridad locales que pasarán de 50 a 100 antes de finalizar el año. Se
implementarán de igual forma los Comandos Estacionales y se fortalecerán los
Grupos de Intervención como estrategias fundamentales en la lucha contra la
delincuencia. Las Audiencias Comunitarias de Seguridad se mantendrán como
herramienta de comunicación directa entre las comunidades y las autoridades para
identificar los principales agentes generadores de inseguridad.
ALCALDÍA DE PALMIRA REITERA INVITACIÓN A LA COMUNIDAD
PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE LA AGENCIA PÚBLICA DE
EMPLEO, IMPULSADA POR EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
Más de 798 personas han concurrido a la nueva Agencia Pública de Empleo,
ubicada en la calle 47 N°31-113, contigua a la Policía de Carreteras. Moisés Cepeda,
Secretario de Desarrollo Económico y Agrícola de Palmira y el Director de
Emprendimiento del mismo Despacho, Etelberto Cárdenas, coincidieron en afirmar
que la nueva agencia se implementó en cumplimiento del Programa para la
reactivación económica y el fortalecimiento del capital social del Municipio impulsados
por el Alcalde de Palmira Ritter López. La dependencia de Gestión Ocupacional del
Centro de Empleo dio conocer las cifras de las personas registradas y algunas
vacantes a las que los palmiranos pueden acceder:


Personas registradas en la agencia desde el 19 al 29 de enero de 2015: 798
personas, de las cuales 348 son hombres y 450 mujeres.



Cargos solicitados por las vacantes: mecánico industrial; técnico industrial;
mesero; operario automotriz; jefe de calidad; contador; operario mecánico;
electricista industrial; asistente de contabilidad; tractorista; directora comercial.



Empresas con vacantes: La Perrera de Richard; Sí Éxito; Manuelita S.A.;
Central Tumaco S.A.; Servimotos S.A.; Círculo de Viajes Universal.

HABITANTES DE LA VEREDA EL MESÓN, AGRADECIERON AL
ALCALDE RITTER LÓPEZ POR OPTIMIZAR ACUEDUCTOS DEL SECTOR
Con gran alegría recibió la comunidad de la vereda el Mesón en el corregimiento de
Ayacucho, la obra de optimización de acueducto por parte del Alcalde de Palmira
Ritter López. Obra que permitirá que a partir de la fecha reciban agua potable, 100%
apta para el consumo humano, algo que veían casi imposible pues lo esperaban hace
más de 15 años. Para Blanca Inés Ospina, Presidente de la Junta de Acción Comunal
del Mesón, la obra es una realidad gracias al cumplimiento del Presupuesto
Participativo por parte del Alcalde Ritter López, acción que beneficiará a 35 familias
del sector con una planta de tratamiento para el preciado líquido. Los habitantes
manifestaron que estaban muy descuidados por parte de las administraciones, pero
con el Alcalde Ritter López todo ha cambiado, pues esta cumplimiento todo lo que
prometió.

Por su parte, Ruben Cardona Trujillo, habitante del Mesón, agradeció al Alcalde Ritter
López porque hay buen servicio del agua en la zona y se puede consumir un agua
limpia que mejorará las condiciones de niños y adultos. Las obras se realizaron en
tiempo record según lo manifiesta Tulio Enrique Chaparro, representante legal de la
Junta Administradora del acueducto del Mesón quien agregó que desde hace 15 años
estaban esperando este avance y una vez se pasó el presupuesto al Mandatario y en
menos de un año se construyó para felizmente hoy contar con el agua. Finalmente,
después de contar que el agua anteriormente llegaba por una sequía al tanque de
almacenamiento en tierra y no había bocatoma, ni viaducto, ni caseta de exploración,
Noelia Martínez de Arciniegas, expresó: “Es algo esencial para la comunidad contar
con agua potable, por eso estamos muy satisfechos porque la cantidad que llega a
nuestras viviendas es bastante”.
PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN COMPARTIÓ CON LA COMUNIDAD
PALMIRANA Y VISITÓ LA PANADERÍA LEAL
El Alcalde Ritter López en compañía de la Primera Dama de la Nación, Señora María
Clemencia Rodríguez de Santos y la Directora Nacional del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF, Cristina Plazas, en su recorrido por el Municipio de Palmira
visitaron las instalaciones de la Panadería Leal, en donde compartieron con la
comunidad en general. En este reconocido lugar deleitaron el paladar con el exquisito
pandebono Palmirano. El mandatario de la ciudad agradeció a la Primera Dama de la
Nación el apoyo constante que ha brindado para sacar adelante a todos las niñas,
niños, jóvenes y adolescentes del Municipio, destacando la sencillez y calidad
humana de la comunidad. Por su parte La Primera Dama de la Nación afirmó que se
sintió complacida de visitar a Palmira y de ver el recibimiento por parte de sus
habitantes y aseguró que lo principal para el Gobierno Nacional es afianzar las
relaciones con el Municipio y continuar con la tarea de trabajar por los menores.

