Palmira, Viernes 12 de julio de 2013
Número 1144.14.381
DURANTE EL PEIS EN LA COMUNA 1, EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
GESTIONÓ Y ENTREGÓ CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PARA BOSQUES DEL EDÉN
En el ámbito de la jornada del Plan Especial de Inclusión Social PEIS, en la comuna
uno, el Alcalde Ritter López recibió por parte de la Constructora Moreno Tafurt a
cargo de Reynel Moreno, el espacio donde funcionaba la sala de ventas para
acondicionarlo como el Centro de Desarrollo Comunitario, CDC, o Caseta Comunal,
para los habitantes del sector. Durante el acto, el Presbítero José Dimas Orozco,
realizó la bendición de este sitio comunitario. Según el Alcalde Ritter López se hizo la
gestión ante la constructora para donar dicho terreno, el cual, a partir de la fecha será
un espacio de participación e inclusión donde se encontrará la comunidad con los
proyectos sociales y será el punto de referencia del Plan de Inclusión Social, PEIS.
Por su parte, Reynel Moreno, de la Constructora Moreno Tafurt, expresó: “Desde
cuando se inició el proceso de la construcción de la Urbanización Bosques del Edén,
el Alcalde de Palmira Ritter López empezó a gestionar la entrega de una edificación
para la comunidad, hoy estamos cumpliéndoles como respuesta a la solicitud del
mandatario para que aprovechen este punto de encuentro comunitario”. La
comunidad del barrio Bosques del Edén agradeció al Alcalde Ritter López la entrega
de la edificación, al igual que el apoyo brindado a este sector con obras y proyectos
como la construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI para 500 niños.
De igual forma, la Secretaría de Participación Comunitaria a cargo de Gloria Liliana
Martínez, manifestó que se desarrolla el proceso con la comunidad para elegir a los
dignatarios que conformarán la Junta de Acción Comunal. Finalmente, Francia
Ceballos Valdés, Secretaria de Integración Social, hizo un llamado a la comunidad
para que participe del concurso Póngale el nombre al Centro de Desarrollo
Comunitario, el cual será un sitio que utilizarán los habitantes de la Comuna Uno
en el desarrollo de los procesos comunitarios.
ALCALDE RITTER LÓPEZ COLOCÓ LA PRIMERA PIEDRA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, CDI EN LA
COMUNA UNO
Con la presencia de los Concejales de Palmira; los delegados del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf y representantes del Fondo Nacional de
Proyectos de Desarrollo, Fonade, la Secretaria de Integración Social, Francia
Ceballos, la coordinadora del PEIS, Martha Lucy Gaviria y el Alcalde de Palmira Ritter
López presentó los diseños del Centro de Desarrollo Infantil CDI o Jardín Social y
colocó la primera piedra del Proyecto que operará en el sector, beneficiando a 500
niños, siendo el segundo más grande del país con 7.000 metros cuadrados. El acto se
realizó durante la instalación del Plan Especial de Inclusión Social PEIS,
desarrollado en el sector de Bosques del Edén en la Comuna Uno de Palmira, luego
de un recorrido que hizo el mandatario por las principales calles de la zona.

Respecto al diseño del proyecto el Ingeniero Oscar Julián Bejarano, Coordinador del
CDI en Palmira por parte de la constructora William Cardona de Ibagué, quienes
ganaron licitación pública de FONADE para las obras del Centro de Desarrollo en
Palmira expresó: “El CDI en Palmira tendrá una construcción de un solo nivel con 10
bloques, tendrá capacidad para albergar 500 niños de este sector, quienes se
distribuirán, de los bloques 2 al 6, los niños de 24 a 36 meses; del bloque 7 al 8, niños
de 37 a 67 meses y en el bloque 9, menores de cero a 22 meses. Esperamos iniciar
este 15 de julio y culminar en 9 meses la obra”
Al socializar con la comunidad el proyecto del CDI, el Alcalde de Palmira Ritter
López, indicó: “En este CDI o Jardín Social la niñez recibirá una atención integral
que incluye alimentación y educación. Contamos con el apoyo permanente del
ICBF y el Fonade, junto a ellos seguiremos trabajando para sacar adelante a
todos los menores de este sector”. Germán García el Asesor de la Dirección del
Icbf, manifestó: “Estamos aportando al Municipio de Palmira en dos frentes: El
primero, con los recursos económicos para la construcción del CDI. Y el segundo, con
la operación que garantizará la atención integral de los menores. Contaremos con
nutricionistas, psicólogos y enfermeros, quienes se encargarán de llevar el peso, el
avance de los niños, que no estén siendo maltratados, ni abusados, un compromiso
del Gobierno con el acompañamiento del Alcalde Ritter López”.
ALCALDE RITTER LÓPEZ IMPULSA PROYECTOS PRODUCTIVOS CON
JÓVENES DE LA COMUNA 1 APOYADOS POR EL PEIS
Jóvenes de diferentes barrios de la Comuna 1, de Palmira, recibieron el apoyo del
Alcalde Ritter López para la conformación de un Proyecto de emprendimiento
representado en la conformación de una empresa. La entidad Multiser de servicios ya
ha sido debidamente registrada y está operando desde el año anterior en labores de
mantenimiento de zonas verdes, parques, jardines y labores especializadas en el
ramo de la construcción. Durante el recorrido por diferentes sectores de la Comuna
Uno, en el desarrollo del Plan Especial de Inclusión Social, PEIS, en Bosques del
Edén, el Alcalde se reunió con los integrantes de la entidad quienes entregaron el
mantenimiento de un parque y agradecieron al mandatario la gestión para impulsar el
objeto social de la nueva organización.
La iniciativa para conformar la entidad Multiser Valle S.A.S., estaba contemplada
como uno de los objetivos del PEIS, para resocializar, a través de las oportunidades
laborales, a los jóvenes de sectores vulnerables de este populoso sector de la ciudad.
Los integrantes de la naciente sociedad fueron previamente capacitados por el SENA
para poder desempeñarse con idoneidad en el nuevo oficio. El Alcalde invitó a los
jóvenes a continuar con esta iniciativa empresarial y dijo: “Estamos impulsando esta
propuestas de emprendimiento como una forma de apoyar a estos jóvenes que
necesitan de oportunidades, esperanza y mucho amor, ya se les ha asignado el
mantenimiento de zonas verdes y esperamos seguir con ellos”. Por su parte,
Diego, uno de los beneficiados dijo: “Confiamos en el Alcalde porque nos ha
demostrado todo su respaldo, agradecemos la oportunidad de trabajar unidos”.
COMUNIDAD RURAL DESTACA EL COMPROMISO DEL ALCALDE
RITTER LÓPEZ CON LA REMODELACIÓN DE CENTROS DE SALUD
Durante el recorrido a través del sector rural, realizado por el Alcalde de Palmira
Ritter López para entregar las obras de remodelación y dotación hospitalaria en los
centros de salud de La Torre, Matapalo y La Buitrera, la comunidad expresó su
agradecimiento al mandatario por la gestión en salud y destacó que las tres sedes
contarán a partir de ahora con sala de espera y silletería, además de cuarto de
residuos hospitalarios, tanques de agua, puntos ecológicos, recipientes, equipos de
aseo, buzones de sugerencias, ambulancias y call center.

El burgomaestre agradeció el respaldo de los líderes y aseguró: “Nuestro objetivo es
mejorar toda la red pública de salud en el Municipio con el acompañamiento
permanente de los equipos de Atención Primaria en Salud, APS para impulsar
un excelente servicio a la comunidad”. Los líderes comunitarios, como Blanca Lucy
Martínez Serna, del corregimiento La Buitrera, enfatizaron en el cumplimiento de los
acuerdos suscritos, a través del Presupuesto Participativo, para impulsar la salud en
el campo. En este sentido, María Remedios Hernández, habitante de Matapalo indicó:
“Estamos muy agradecidos aquí por todo lo que nos ha colaborado el Alcalde y
esperamos seguir recibiendo este apoyo, gracias a su noble labor”.
De igual forma Orlando Cuero Lenis y Pedro Nel Vivas, integrantes de la Junta de
Acción Comunal, JAC, de La Torre, coincidieron en afirmar que el compromiso del
Alcalde con la zona rural representa un significativo respaldo al sector y el apoyo a la
salud y el bienestar de los palmiranos”. Finalmente, Blanca Inés Ospina, Presidenta
de la JAC-Vereda El Mesón, en la Buitrera, dijo: “Excelente que se piense en la salud.
Ritter López es un hombre del campo que trabaja por nuestra región
permanentemente cumpliendo su palabra”.
EN LA PLAZOLETA DEL CAMP, EL BOSQUE Y EL IMDER SE CUMPLEN
LAS INSCRIPCIONES PARA LA II MEDIA MARATÓN A CELEBRARSE EL
DOMINGO 11 DE AGOSTO
Con registros en la Plazoleta del edifico de la Alcaldía de Palmira, El Bosque
Municipal y la sede del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación, ImderPalmira, en horario de oficina, se cumple la inscripción para participar en la II Media
Maratón Ciudad de Palmira que se correrá por las principales calles de la ciudad en
un tramo de 22 kilómetros, el domingo 11 de agosto a partir de las 7 a.m. El costo de
la inscripción es de $35.000, valor que se sostendrá hasta el sábado 10 de agosto.
Luego, el costo de las inscripciones será de $45.000. Quienes estén inscritos podrán
participar en la rifa de un automóvil y una motocicleta, ambos últimos modelos.
Faltando un mes para la realización de la II Media Maratón Internacional Ciudad de
Palmira ya hay inscritos 25 atletas internacionales, 14 más que en la primera edición
de 2012. Esta competencia, coordinada por el Imder-Palmira, ha sido impulsada por el
Alcalde Ritter López, quien participará en ella. Por eso su realización, por segunda
oportunidad, es el reconocimiento a la gestión de gobierno y fomento al deporte, como
política municipal del mandatario. Habrá igualmente premios por más de $100
millones que recibirán por igual para mujeres y hombres, ganadores de cada una de
las seis categorías, incluida los 10 kilómetros para participantes en silla de ruedas.
EL VIERNES 19 DE JULIO CASA DE LA CULTURA REALIZA
EXPOSICIÓN EN DECORACIÓN PARA PRIMERAS COMUNIONES
Con el objetivo de incentivar el arte y el talento manual, la Administración Municipal a
través de la Secretaría de Cultura y Turismo, a cargo de Gloria Mercedes Mora,
llevará a cabo el próximo viernes 19 de Julio, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., en la Casa de
la Cultura Ricardo Nieto, la exposición de decoración de fiestas para primera
comunión. El objetivo de esta actividad es promover las manualidades entre las
mujeres cabeza de hogar y amas de casa que han convertido este aprendizaje en un
proyecto de vida devengando ingresos por servicios”.
La Secretaria de Cultura Gloria Mora indicó: “La muestra fue elaborada por las
alumnas del proceso de decoración de fiestas, 98 alumnas divididas en tres grupos
quienes vienen trabajando y formándose en la Casa de la Cultura hace dos meses a
través de la docente del área de manualidades en decoración de fiestas Anabella
Córdoba. Por su parte, Gustavo Adolfo Kuri, Director de la Casa de la Cultura
manifestó: “La Secretaría de Cultura y Turismo extiende la invitación a toda la
comunidad palmirana, a la exposición que se tendrá al público de manera gratuita en
los corredores de la Casa de la Cultura Ricardo Nieto.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONTINÚA JORNADA DE
VACUNACIÓN EN DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO
Acogiéndose a la Jornada Nacional de Vacunación de las Américas, la Administración
Municipal a través de la Secretaría de Protección en Salud a cargo del médico
Alejandro Solo Nieto, continúa visitando diversos sectores del municipio con el fin de
llevar a cabo la aplicación del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. En esta
oportunidad, para este sábado 13 de julio, el equipo de Atención Primaria en Salud
APS, se desplazará a la comuna 2 y a los sectores rurales de la Unión, Caucaseco,
Guanabanal, Palmaseca y la Dolores.
El Director de Salud Pública Luís Adolfo Angola, dio a conocer los resultados del
sábado anterior 6 de julio en el sector de la Comuna 1 y en los corregimientos de
Rozo y Amaime, donde se aplicaron 126 dosis, entre las que se encuentran
sarampión, paperas, rubeola, polio, rotavirus, fiebre amarilla, tuberculosis, hepatitis B,
difteria, haemophilus influenza tipo b, tétanos, tosferina, neumococo para niños
menores de 6 años, así como 31 dosis de virus del papiloma humano VPH dirigida a
jóvenes escolarizadas de 9 a 18 años y las no escolarizadas de 9 a 17 años.
REGISTRADURÍA NACIONAL BRINDARÁ ATENCIÓN A LOS
HABITANTES DE LOS SECTORES RURALES DE PILES Y LA
HERRADURA, EN PALMIRA
La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Delegación Departamental
del Valle del Cauca, realizará jornadas de identificación este viernes 12 de julio y el
próximo jueves 18, en zona rural del Municipio de Palmira. Los Registradores
Especiales, Amanda Ceballos y Célimo Alejandro Ramírez dieron a conocer que las
campañas se cumplirán en el horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. La actividad forma
parte de la descentralización que ofrece la organización en diferentes sitios del país.
Durante el desarrollo de estas jornadas de identificación, las personas interesadas
podrán realizar sus trámites de inscripción al Registro Civil de nacimiento, expedición
de cédulas de ciudadanía, tarjetas de identidad, así como duplicados y rectificaciones
de estos documentos. Para estas actividades, la Registraduría trasladará a cada zona
una máquina de enrolamiento en vivo conocida como booking, la cual está compuesta
por un computador portátil de última tecnología, una cámara digital, una unidad de
captura biométrica de huellas digitales y un módulo que registra una firma digital.
Estos son los sitios de atención de la Registraduría Civil de Palmira:
VEREDA DE PILES. Instituto Educativo Piles. Viernes, 12 de julio de 2013. Horario:
de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
CORREGIMIENTO LA HERRADURA. Instituto Educativo José María Cabal.
Jueves, 18 de julio de 2013. Horario: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

