Palmira, Jueves 5 de febrero de 2015
Número 1144.14.766
AVANZAN LAS OBRAS DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN
COMUNITARIO, CIC, DEL BARRIO CORONADO, GESTIONADAS POR EL
ALCALDE RITTER LÓPEZ ANTE EL GOBIERNO NACIONAL
Como respuesta a los requerimientos de la comunidad para el desarrollo de obras que
fortalezcan la participación ciudadana, el Alcalde de Palmira Ritter López entregará
en los próximos días, con la presencia del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo,
las obras del Centro de Integración Comunitario, CIC, gestionadas ante el Gobierno
Nacional, por el burgomaestre con el apoyo del excongresista Jairo Ortega Samboni.
Esta obra permitirá a los habitantes del barrio Coronado, de la Comuna 1, la
implementación de esta zona como epicentro de convivencia e integración social. Las
obras se desarrollan en la antigua sede de la escombrera del Municipio, en donde la
Administración Municipal aporta el lote y el Gobierno Nacional a través del Ministerio
del Interior entregó los recursos para desarrollar el Proyecto que contará, además,
con canchas múltiples y escenarios para los diferentes eventos que programe la
comunidad en beneficio de esta importante sector del norte de Palmira.
Por su parte, al detallar el objetivo de impulsar el CIC, el Secretario de Gobierno
Jaime Vargas Vásquez, indicó: “Al igual que los CIC, proyectamos la entrega de
equipos móviles para Palmira”. Finalmente, el Alcalde de Palmira Ritter
López precisó: “Tendremos en los próximos días al Ministro del Interior, Juan
Fernando Cristo Bustos, entregando a la comunidad el Centro de Integración
Comunitario en Coronado, una construcción muy importante, con recursos del
Ministerio y del Municipio”.
COMO RESPUESTA A LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, LA EMPRESA
HARINERA DEL VALLE REMODELÓ SEDE EDUCATIVA DE PALMIRA
En el proceso de avance de la colaboración público-privada, como mecanismo
articulador de los esfuerzos de Responsabilidad Social que realizan las empresas
asentadas en Palmira, Harinera del Valle S.A. asumió la remodelación de la Institución
Educativa Maria Antonia Penagos, sede Susana López de Valencia, en el barrio
Sesquicentenario, al sur de Palmira. Se trata de la respuesta de los empresarios
convocados por el Alcalde Ritter López, para impulsar la Mesa de Responsabilidad
Social Empresarial, para impulsar el desarrollo de Palmira. De esta forma, se
reafirma que la política social del Alcalde, ha recibido pleno respaldo de los
empresarios, rectores de las universidades públicas y privadas del Municipio, al igual
que la opinión pública quienes han destacado la unión de voluntades con el sector
privado para posicionar y reafirmar el desarrollo del Municipio.
Al explicar que la Responsabilidad Social es, ante todo, una práctica que debe crear y
generar valor en el entorno social en el cual se ubica la empresa, el gerente general
de Harinera del Valle S.A., Alfonso Ocampo Gaviria, indicó que la remodelación de la
Institución Educativa Maria Antonia Penagos, sede Susana López de Valencia,
comprende la remodelación de dos salones y la sala de profesores, en las cuales
se cuenta con ventanas, iluminación de los techos, instalación del cielo falso,
tableros, 72 sillas, escritorios, sillas para profesores, cocineta y baño. “La educación
no es un fin, es un medio, es quizá el medio más poderoso a través del cual podemos
cambiar el mundo, por eso apoyamos la gestión del Alcalde Ritter López con este
aporte”, explicó el empresario. Finalmente, el secretario de Educación Diego García
Zapata, destacó la gestión del mandatario para lograr el apoyo del sector empresarial.

COMUNIDAD EDUCATIVA DE PALMIRA RECONOCE LOS BENEFICIOS
QUE SIGNIFICAN LOS 23.000 KIT ESCOLARES ENTREGADOS POR LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
“Soy madre cabeza de hogar y tengo otros dos niños en edad escolar. Este regalo
constituye una ayuda valiosísima para mí, porque no tenía el suficiente dinero para
comprar los útiles escolares de mis tres hijos”. Con estas palabras, Cecilia Orozco,
madre de una pequeña de 9 años de la Institución Educativa San Vicente, quien
recibió un Kit escolar que entregó la Administración Municipal, le agradeció al Alcalde
de Palmira Ritter López, quien visitó el pasado lunes 2 de Febrero, los
establecimientos educativos públicos rurales y urbanos en una maratónica jornada,
para entregar personalmente los paquetes escolares. Los 23.000 alumnos de
preescolar y básica primaria del municipio por tercer año consecutivo reciben las
ayudas educativas por parte de la Alcaldía de Palmira.
Cada kit contiene diez cuadernos, una caja de colores, un juego de reglas y
escuadras, lápiz, lapiceros, sacapuntas metálico, borrador de nata, block de hojas
carta y una cartuchera. Cuando Andrés López, estudiante de 10 años, abrió la mochila
que acababa de recibir de manos del Alcalde Ritter López, no lo podía creer:
“Siempre quise tener cuadernos cosidos, porque son los más finos” dice con una
inmensa sonrisa de satisfacción. “Pero mi papá no me los puede comprar porque son
muy caros y lo que gana, no le alcanza. Ahora, ya los tengo”, grita y se aleja corriendo
feliz por el patio de la escuela, riendo a carcajadas con la mochila que casi no le cabe
entre sus brazos para compartir su alegría con los demás compañeritos.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD SOCIALIZA CAMBIOS VIALES CON
NUEVOS CRUCES SEMAFORIZADOS Y PRIORIDAD DE PARE EN 6
INTERSECCIONES
Con el propósito de socializar los cambios viales en algunos sectores del centro de
Palmira, informando oportunamente a la comunidad sobre las nuevas disposiciones
durante la ejecución del Proyecto de Peatonalización del Centro de Palmira, la
Administración Municipal, a través de la Secretaría de Movilidad, en coordinación con
los constructores de la obra, continúa implementando un plan informativo a través de
los diferentes medios de comunicación, al igual que con pasacalles, señales verticales
y tachas o tachones mediante los cuales se genera una alerta para evitar colisiones.
De acuerdo con el Secretario de Movilidad, Erminson Ortíz Soto, con la socialización
la Alcaldía de Palmira cumple con el objetivo de incluir a la comunidad en el desarrollo
de este importante Proyecto, socializando y ambientando los trabajos de la
peatonalización, cuyas obras avanzan de acuerdo al cronograma.
ESTOS SON LOS CAMBIOS VIALES, AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD EN ALGUNOS CRUCES DEL CENTRO DE PALMIRA:




NUEVOS CRUCES VIALES SEMAFORIZADOS:
- Calle 32 con carrera 32 y calle 32 con carrera 27, frente al Parque de
Los Bomberos.
CAMBIOS EN LA PRIORIDAD DEL PARE:
- En la calle 32 con las intersecciones viales de las carreras 25, 26, 29, 30,
31 y 33, el pare es prioritario para quienes se desplacen por las carreras.

ATENDIENDO EL LLAMADO DE LA COMUNIDAD, LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL REALIZARÁ NUEVO CONSEJO COMUNITARIO DE
SEGURIDAD EN LA COMUNA 1
Con hechos, más que palabras, el Alcalde de Palmira Ritter López y el Secretario de
Gobierno, Jaime Vargas, siguen escuchando a la comunidad para conocer de viva
voz, los requerimientos para fortalecer la seguridad en sectores como la Comuna 1 de
Palmira. El objetivo es acompañar a la ciudadanía para implementar estrategias que
contribuyan a mejorar la seguridad y la convivencia. En este contexto se realizará el
próximo martes 10 de febrero, a partir de las 5:00 p.m. en el Barrio Molinos 100 Mil,
Parque principal, una Audiencia Comunitaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
la segunda que se realiza en el 2015. En esta convocatoria participarán, entre otros,
los comandantes del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi y de la Policía Nacional,
de igual forma asistirán representantes de la Fiscalía, Sijín, CTI, Personería Municipal,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Defensa Civil, Comisaria de Familia y
Secretaría de Integración Social.
ALCALDE RITTER LÓPEZ REALIZARÁ HOY RECONOCIMIENTO A
ESCUELA DE FÚTBOL DE PALMIRA POR BRILLANTE PARTICIPACIÓN
EN TORNEO NACIONAL
El Alcalde de Palmira Ritter López en compañía de Victor Manuel Ramos, Gerente
del Imder, Instituto Municipal del Deporte, rendirá hoy homenaje a los integrantes de
la Escuela Envigado Palmira Fútbol Club, por su brillante participación en el Torneo
Nacional Pony Fútbol cumplido recientemente en la ciudad de Medellín. El acto se
cumplirá en el Salón Libertadores del CAMP hoy jueves 5 de febrero a las 4 p.m.
y en el mismo serán exaltados los jóvenes deportistas, los directivos y el cuerpo
técnico que tan destacada actuación tuvieron tanto en el torneo regional donde
obtuvieron el campeonato, como en el certamen nacional, donde clasificaron a la
segunda fase.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL GESTIONÓ BECAS DE MINEDUCACIÓN
PARA TRECE DOCENTES DE PALMIRA QUE CURSARÁN MAESTRÍAS A
TRAVÉS DEL PROGRAMA BECAS PARA EXCELENCIA DOCENTE
13 docentes de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso, han sido
seleccionados para adelantar estudios de Maestría haciendo parte del programa
Becas para Excelencia Docente patrocinado por el Ministerio de Educación. Los
estudios que adelantarán los docentes sin ningún costo para ellos, serán sufragados
por las becas gestionadas por el Alcalde Ritter López y el Secretario de Educación
Diego García. Los estudios tendrán carácter semipresencial y son ofrecidos por la
Universidad del Cauca. El propósito es continuar el proceso de mejora en la calidad
de la educación que se oferta en las instituciones educativas públicas de Palmira e
incrementar las competencias profesionales de los docentes.
El programa se implementará a través de créditos condonables en un 100% con
ICETEX, que cada docente debe gestionar. La condonación se hará una vez el
docente certifique, con el acta o título de grado de la maestría, la finalización exitosa
de sus estudios en los semestres regulares del programa y su permanencia en el
establecimiento educativo por dos años después de finalizado el mismo, con la
certificación de la respectiva Secretaría de Educación. El Ministerio de Educación,
tiene el propósito de fortalecer la capacidad de los establecimientos educativos y
cualificar el desempeño de los docentes en servicio, a través del impulso a la
formación postgradual en el nivel de maestría y para ello seleccionó los
establecimientos educativos que hacen parte de este beneficio.

ESTE VIERNES 6 DE FEBRERO, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
REALIZARÁ JORNADA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA EN EL
BARRIO BETANIA DE COMFANDI
Con el objetivo de velar por la salud de las mascotas de Palmira, la Administración
Municipal a través de la Secretaría de Salud a cargo de Alejandro Solo Nieto,
adelantan diversas jornadas de vacunación canina y felina en diferentes sectores del
Municipio. Es así como en atención a la solicitud de la comunidad del Barrio Betania
de Comfandi, se llevará a cabo este viernes 06 de febrero, a partir de las 08:30 a.m,
una jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos por parte del personal de
técnicos de saneamiento de la Secretaría de Salud. Edgar Monroy, Veterinario de la
Secretaría de Protección en Salud, invitó a todos los ciudadanos para que aprovechen
las jornadas para mantener al día las vacunas de sus mascotas.

