Palmira, Jueves 16 de abril de 2015
Número 1144.14.813
“CON EL NUEVO CDI, LA NIÑEZ PALMIRANA CONSTRUYE UN MEJOR
FUTURO”, DIJO EL ALCALDE RITTER LÓPEZ EN LA PUESTA DE LA
PRIMERA PIEDRA DEL JARDÍN SOCIAL EN LORETO
En presencia de los representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF, del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE y del Departamento
para la Prosperidad Social, DPS, el Alcalde de Palmira Ritter López, puso la primera
piedra de las obras del Jardín Social o Centro de Desarrollo Infantil, CDI, ubicado en
el lote en donde operaba la antigua Galería Satélite de Palmira, en el barrio Loreto.
Las obras del CDI, albergarán a 300 niñas y niños de los barrios de las Comunas 3 y
4, con servicios fundamentales para la comunidad de los barrios Loreto, La Emilia,
Colombia, entre otros. El mandatario recordó que la obra consta de aula multiple,
comedor, cocina, servicios, unidades sanitarias, enfermería, área de administración,
áreas de juegos, salones para lactantes, flujos peatonales y vehiculares, sala cuna,
párvulos, pre-jardín y jardín de niños de 0 a 5 años de edad.
De acuerdo con el Alcalde de Palmira Ritter López, el CDI o Jardín Social del barrrio
Loreto ofrece una nueva oportunidad de integración y renovación urbanística de una
zona que ahora recuperará la esperanza, con nuevos espacios que destacan el
entorno urbano. El burgomaestre enfatizó que con esta obra, Palmira Avanza como
modelo nacional en el cuidado de la infancia y agregó: “Con el nuevo CDI, la niñez
de Palmira construye un mejor futuro, de esta forma estamos anticipándonos
para brindarles a las niñas y niños un ambiente diferente, con un espacio
integral para su formación, gracias al apoyo del Gobierno Nacional que con esta
ayuda construye paz”. Finalmente, el Secretario de Integración Social Diego
Fernando Martínez, invitó a la comunidad para respaldar esta iniciativa del Alcalde
cuidando de ellas aportando para su avance.
LÍDERES SOCIALES DE LA COMUNA 3 Y 4 DE PALMIRA, DESTACARON
A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR INICIO DE OBRAS DEL
JARDÍN INFANTIL DEL BARRIO LORETO
El Alcalde de Palmira Ritter López dio inicio a las obras del Centro de Desarrollo
Infantil, CDI, o Jardín Social que se construirá en el terreno de la antigua galería
satélite en el barrio Loreto. Al colocar la primera piedra de tan importante proyecto el
burgomaestre estuvo acompañado por reconocidos dirigentes sociales, así como por
los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal de los barrios del sector y líderes
comunitarios que destacaron a la Administración Municipal por la construcción de este
nuevo CDI que contribuye con el desarrollo de Palmira. La edificación se construirá en
virtud de un convenio suscrito por la Administración Municipal y el Gobierno Nacional
para brindar educación a 300 niñas y niños provenientes en su mayoría de los barrios
La Emilia, Loreto, Jorge Eliecer Gaitán, Lourdes, Alfonso López y Colombia.
El CDI o Jardín Social del barrio Loreto es un avance notable en el desarrollo de las
políticas sociales impulsadas por el Alcalde Ritter López y se suma a otras obras de
igual importancia ejecutadas por el burgomaestre, como el recién inaugurado Jardín
Social de la Comuna Uno para 500 niñas y niños, uno de los más grandes del país. El
nuevo Jardín Social del barrio Loreto se construirá en un lote de 8.000 m2 y será
entregado por los contratistas en el mes de Octubre. El burgomaestre solicitó a los
constructores, que se contrate mano de obra del sector.

ESTE SÁBADO 18 DE ABRIL, ALCALDE RITTER LÓPEZ ENTREGARÁ EL
NUEVO PARQUE OBRERO PARA EL DISFRUTE DE LA COMUNIDAD
PALMIRANA
El Alcalde de Palmira Ritter López, entregará este sábado 18 de abril a las 6 p.m. los
trabajos de recuperación del Parque Obrero, o Joaquín Lasso, remodelado en un área
de 4.712 metros cuadrados, en el entorno de la carrera 25 a 26 y calles 35 a 36, para
beneficio de la comunidad palmirana. La entrega de estas obras, que incluyen la
actualización de las zonas de circulación, al igual que las zonas duras y el
mejoramiento de los espacios para el disfrute de la comunidad, se realiza en
cumplimiento de los compromisos acordados con los ciudadanos para el impulso de la
renovación urbana, articulada al Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente
2012-2015. Al referirse al avance de las obras en los parques emblemáticos de la
ciudad, el Alcalde de Palmira invitó a la ciudadanía a apropiarse de estos espacios y
acompañar el acto de este sábado en el Parque Obrero.
HOY EL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ VOLVERÁ A SER NIÑO,
PARA COMPARTIR CON LOS MENORES EN LA GRAN JUGUETÓN DE

LA NIÑEZ 2015
Con la implementación de un taller de construcción de juguetes y bajo el lema NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES JUGANDO FELICES Y SEGUROS, el Alcalde de
Palmira Ritter López y el Secretario de Integración Social, Diego Martínez, al igual
que el Gabinete Municipal, compartirán hoy jueves 16 de abril, de 2 p.m. a 5 p.m., en
la Plazoleta del Camp, la GRAN JUGUETÓN DE LA NIÑEZ 2015, con la participación
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Mesa Técnica de Primera Infancia,
Infancia y Adolescencia. El mandatario extendió la invitación a la niñez palmirana para
participar de esta emotiva actividad que forma parte de la celebración del Mes de la
Niñez para garantizar a los menores el derecho al juego, convirtiendo a Palmira en
una gran ludoteca con juegos tradicionales como aviones de papel, pelotas, lazos y
material reciclable que se convierten en alternativa frente a los juegos electrónicos.
MESA TÉCNICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
COMPROMETE ESFUERZOS PARA APOYAR EL MES DE LA NIÑEZ Y LA
RECREACIÓN EN PALMIRA
En el Centro Cultural Teatro Guillermo Barney Materón, se instaló por parte del
Secretario de Integración Social Diego Martínez, como delegado del Alcalde Ritter
López, la Mesa Técnica de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia para abordar,
entre otros aspectos, las actividades del Mes de la Niñez. Este componente colegiado
que dicta las directrices para el cuidado y la protección de los menores está integrado
por los titulares de las Secretarías de Integración Social; ICBF Zonal Palmira;
Secretaria de Educación; la Gerente del Plan Especial de Inclusión Social, PEIS;
Secretaria de Participación Comunitaria; representantes de las Juntas de Acción
Comunal y la Secretaria de Gobierno. Martha Lucy Gaviria, Gerente del PEIS, quien
aseguró: “La Mesa Técnica que es una instancia del Consejo de Política Social
estamos impulsando una agenda de actividades como la juguetón de este jueves 16
de abril y la maratón de juegos en Rozo, entre otras, con el cierre el sábado 25 de
abril en el Coliseo de Ferias, cuando celebremos el Día de la Niñez”.

AGENDA CULTURAL 2015 QUE PRESENTA HOY EN EL CENTRO DE
CONVENCIONES EL ALCALDE RITTER LÓPEZ, REAFIRMA
PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE LAS ARTES
Para hoy jueves 16 de abril a las 6 p.m. está previsto el acto de presentación de la
AGENDA CULTURAL 2015 que impulsa el Alcalde de Palmira Ritter López, como
una propuesta para descentralizar las iniciativas de promoción y difusión de las
diversas manifestaciones artísticas existentes en barrios y corregimientos del
Municipio. De acuerdo con Andrés Felipe Valencia, Secretario de Cultura, el propósito
es el de socializar un sinnúmero de actos masivos nacionales e internacionales con
base en la participación permanente de la ciudadanía. De acuerdo con la
programación, la AGENDA CULTURAL 2015 comprende actos como el Programa
Bajo La Ceiba en la Casa de la Cultura, el Festival Internacional de Arte, eventos
masivos en la Plaza de Toros, el Festival de Salsa, el Ballet Internacional y el Festival
de Música del Pacífico Petronio Álvarez, entre otros.
CARAVANA DEL PROGRESO ENCABEZADA POR EL ALCALDE RITTER
LÓPEZ CONTINÚA ENTREGANDO OBRAS EN SEDES COMUNALES Y
PARQUES INFANTILES ESTE SÁBADO 18 DE ABRIL
La Caravana del Progreso de la Administración Municipal continúa avanzando con la
entrega de obras de mejoramiento y adecuación en Sedes Comunales y Parques
Infantiles, en lo que constituye un entusiasta desfile que encabeza el Alcalde Ritter
López. Es el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Presupuesto
Participativo firmado con las comunidades de los barrios y corregimientos de Palmira.
Este sábado 18 de abril el Alcalde de Palmira acompañado por su equipo de trabajo y
miembros del gabinete harán entrega de las siguientes obras a la comunidad:
9:00 a.m.

Parque Infantil Alameda Calle 69 con Carreras 25 y 26

9:30 a.m.

Parque Infantil Ignacio Torres Calle 52 con Carrera 37 B

10:00 a.m.

Sede Comunal Fray Luis Amigó Calle 41 No. 42-66

10:45 a.m.

Sede Comunal Primero de Mayo Calle 41 No.13-74

11:30 a.m.

Sede Comunal Independencia Carrera 30 No.18-37

