Palmira, Martes 16 de julio de 2013
Número 1144.14.383
ALCALDE RITTER LÓPEZ IMPULSA LA NIÑEZ DE PALMIRA CON LA
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA
COMUNA UNO
Respondiendo al compromiso adquirido con la comunidad, para implementar una
política educativa, dirigida a promover el desarrollo integral de la primera infancia,
fortalecer y aumentar las coberturas de educación inicial, el Alcalde Ritter López
lidera en Colombia la atención a este sector poblacional traducida en la construcción
del Centro de Desarrollo Integral, CDI, o Jardín Social con capacidad para 500 niñas
y niños en la Comuna 1 de Palmira. Así lo indicó Germán Mauricio García Zuluaga,
Profesional Asesor de la Dirección de Primera Infancia del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Icbf, al precisar los alcances de la iniciativa para construir los CDI,
gestionados por el mandatario de los palmiranos.
Con la gestión del Alcalde Ritter López y el aporte del Icbf la niñez palmirana
atendida en los CDI o Jardines Sociales existentes y el que se va construir en la
Comuna 1 los niños y niñas reciben durante 8 horas el 70% de nutrientes en la
alimentación que ellos requieren en el día, mientras el restante lo recibirán en sus
hogares bajo la orientación del Instituto. Ante la construcción del Centro de Desarrollo
Integral en la comuna uno para 500 niños, el Alcalde Ritter López indicó: “La niñez
de Palmira ya no estará expuesta a los peligros de la calle sino bajo la plena
atención, cuidado, salud, nutrición y educación inicial, como lo ordenan los
parámetros de entorno familiar, comunitario e institucional”.
ALCALDÍA DE PALMIRA ES EJEMPLO REGIONAL CON LA
REALIZACIÓN DEL PROGRAMA ACTIVARTE, QUE FUSIONA DEPORTE
Y CULTURA
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Cultura a cargo de Gloria
Mercedes Mora y del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, Imder-Palmira
con el Gerente Víctor Ramos viene realizando los viernes el programa Activarte, un
proyecto que fusiona la cultura con la recreación y el deporte, puntos clave que ponen
a Palmira como ejemplo a nivel regional, según la Secretaria de Cultura
Departamental, Ana María Jaramilo, quien estuvo presente el pasado viernes en el
barrio Portales de las Palmas, sector de Llanogrande donde se ejecutó una nueva
versión del programa Activarte, apoyado por el programa cultural de la Gobernación
del Valle denominado Viernes de la Cultura.
La funcionaria del gobierno departamental manifestó: “Queremos felicitar al Alcalde de
Palmira Ritter López por el programa Activarte, porque está haciendo presencia en
todos los barrios del Municipio, aquí se evidencia que los niños, jóvenes e inclusive
los adultos, tienen un espacio de convivencia. Desde la Gobernación queremos
trabajar de la mano con la Alcaldía de Palmira y poder fortalecer a través de Activarte,
la cultura en la región, llevando este programa como ejemplo a otros municipios”.
Ante la apreciación de la Secretaría de Cultura Departamental, Ana María Jaramillo, el
Alcalde de Palmira Ritter López expresó: “Cada día vamos fortaleciendo el
programa de Activarte, llegamos a todos los barrios y corregimientos de
Palmira. Muchas gracias a la Secretaria de Cultura del Departamento por este
apoyo que nos vienen dando, esto nos gratifica y nos llena de fuerza para
continuar con este tipo de eventos que fortalecen la cultura y el deporte”.

PALMIRA AVANZA CON PROYECTOS QUE SERÁN INCLUIDOS EN EL
CONTRATO PLAN DEL GOBIERNO NACIONAL
Gracias a la gestión del Alcalde de Palmira Ritter López, el municipio de Palmira
participa a través del G-11, al igual que todos los municipios del Valle del Cauca con
la propuesta de proyectos consolidados para presentarlos este martes 16 de julio al
Departamento Nacional de Planeación, DNP, con el fin de ser incluidos en el Contrato
Plan. Las propuestas del G-11 se conservan igual, ya que están priorizadas por el
DNP. En relación con la reunión proyectada en Bogotá, la Secretaria de Planeación
de Palmira, Esperanza Forero Sanclemente expresó: “Este martes 16 de julio
tenemos reunión con funcionarios del DNP y la Gobernación del Valle para revisar el
informe que se envió por parte de los 42 Alcaldes de la región y el Gobernador”.
La Secretaria de Planeación de Palmira, Esperanza Forero Sanclemente, dijo que se
logró dejar en firme la propuesta del G-11 para no modificar los proyectos que ya
estaban priorizados por parte del DNP. Igualmente recordó que ya se inició la ronda
de negociaciones con los Ministerios, además se incluyeron los proyectos que la
Gobernación consideró que beneficiaban a las subregiones del Centro y del Norte del
Valle del Cauca. La funcionaria también dio a conocer los proyectos que presentó
Palmira como el Parque Biopacífico, el Centro de Desarrollo de la Industria
Automotriz, la Segunda pista del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y la
culminación de la Universidad del Valle. También hay proyectos subregionales como
la recuperación del Río Cauca, los jarillones y un anillo vial perimetral para Cali”.
ALCALDÍA DE PALMIRA DESARROLLÓ CON ÉXITO JORNADA DE
SALUD Y SOCIAL EN EL ALBERGUE SEÑOR DE LOS MILAGROS
En cumplimiento de la realización y ejecución de los Convenios Sociales impulsados
por el Alcalde de Palmira Ritter López, la Administración Municipal, a través de la
Secretaría de Integración Social liderada por Francia Ceballos Valdés, desarrolló una
brigada de salud en las instalaciones del Albergue Señor de los Milagros de la carrera
primera con calle 33, con variadas actividades que beneficiaron a este sector
poblacional que tiene su lugar de residencia en este lugar. La jornada se realizó con
el objetivo de desarrollar las políticas de inclusión impulsadas por el mandatario de los
palmiranos para abrir espacios de participación de los Adultos Mayores. El evento
contó con la participación de Luz Marina Charria, Enlace de la misma Secretaría.
Durante el desarrollo de la Brigada que adelantó el grupo de APS de la Secretaría de
Protección en Salud a cargo de Alejandro Solo Nieto, brindó entre otros servicios, el
de consulta médica general; jornada de vacunación y odontológica al Adulto Mayor;
toma de presión sanguínea y jornada de cedulación. Estas actividades fueron
coordinadas por la Administración Municipal, la Registraduría Civil de Palmira, entre
otras dependencias que se vincularon a esta causa de carácter social y benéfico.
PUNTO VIVE DIGITAL DE PALMIRA CERTIFICA A 320 PERSONAS EN
USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, TIC
Un total de 320 palmiranos que fueron capacitados en las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación, TIC, recibirá su certificado de estudios este martes 16
de julio a partir de las 3 p.m. en el recinto del Concejo Municipal. Esta formación que
se impartió en el Punto Vive Digital de Palmira, se realizó a través de la Oficina de
Informática y Tic, a cargo de María Rosario Tasamá. Respecto a la graduación en
TIC de este nuevo grupo de palmiranos, la funcionaria manifestó: “Haremos entrega
de certificaciones a los ciudadanos de Palmira tanto de la zona urbana y rural quienes
se han acercado al Punto Vive Digital solicitando capacitación, estamos hablando de
los meses de abril, mayo junio y mediados de julio del presente año. La capacitación
fue sobre alfabetización básica en TIC”.

La Jefe de la Oficina de Informática y Gobierno en Línea, María Rosario Tasamá
precisó, además, que en agosto en el Punto Vive Digital se continuará con las
capacitaciones gratuitas, ahora en temas como Excell, Power Point, Word ya
avanzadas. Gracias a gestiones del Alcalde Ritter López esto se llevará a cabo a
través de monitores del Sena. Adicionalmente, invitó a la ciudadanía a utilizar las
instalaciones del Punto Vive Digital no solo para capacitaciones, sino también para
entretenimiento y Gobierno en Línea, es decir, las personas de escasos recursos
económicos que necesiten emitir sus certificados de pasado judicial, Contraloría, entre
otros, pueden acudir al Punto Vive Digital donde se les apoyará con estos trámites.
ALCALDÍA DE PALMIRA ENTREGÓ DOTACIÓN A LA BIBLIOTECA DE
LA BUITRERA, EN EL CORREGIMIENTO AYACUCHO
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Cultura y Turismo a cargo de
Gloria Mercedes Mora, continúa fortaleciendo los centros culturales del Municipio, en
esta oportunidad dotó de libros y computadores al la Biblioteca de La Buitrera, en la
zona rural de Palmira. Respecto a la entrega de dotación, la Secretaría de Cultura y
Turismo Gloria Mercedes Mora indicó: “Estamos apoyando y brindando el espacio de
lectura y arte para los niños del campo palmirano. El Alcalde Ritter López logró
gestionar ante el Ministerio de las TIC, 6 computadores para la Biblioteca de La
Buitrera, donde, además, llevaremos libros y sala infantil. Los niños de este sector
rural también podrán disfrutar de cine, brigadas de origami (figuras en papel) y
reforzamiento de lectura y escritura que se realizarán en la Biblioteca de la zona para
construir tejido social a partir del conocimiento”.
Por su parte el Personero de la Institución Educativa Francisco Miranda, Kevin
Baos dijo: “Esta ayuda entregada el Alcalde Ritter López a los estudiantes y
profesores nos permitirá avanzar en el mejoramiento educativo para realizar nuestro
trabajos y tareas que a diario nos colocan los maestros y nos estamos preparando
mejor ya que la biblioteca cuenta con equipos de computo e Internet. Así mismo el
Rector de la Institución Educativa Francisco Miranda, licenciado Luis Fernando
Taimal expresó: “La Administración Municipal ha logrado recuperar un espacio de la
Institución donde está funcionando la biblioteca, además la Secretaria de Cultura nos
ha dotado de libros, silletería, mesas y computadores, además del arreglo estructural
del salón para atender a los estudiantes y comunidad de este sector rural de
Palmira que ahora podrá tener acceso a estos beneficios”.
NIÑOS DE PALMIRA PODRÁN DISFRUTAR GRATUITAMENTE DEL
SHOW CLUB 10 DEL CANAL CARACOL GRACIAS A LA ALCALDÍA DE
PALMIRA
Gracias al compromiso del Alcalde de Palmira Ritter López con la niñez palmirana,
en el preámbulo de la XXXVIII Fiesta Nacional de la Agricultura el Show del Club 10
del Canal Caracol llega al municipio de Palmira, un acto gratuito del cual podrán
participar todos los niños el próximo sábado 3 de agosto a partir de las 2:00 p.m.
hasta las 7:00 p.m. en el Coliseo de Ferias Alvaro Dominguez Vallecilla. Respecto a la
realización del Show Club 10, la Secretaria de Integración Social Francia Ceballos
Valdés indicó: “El Alcalde ha querido brindarle a los niños palmiranos este evento que
es oportuno. Palmira ha sido privilegiada y vamos a traerles, el Club 10 de Canal
Caracol el sábado 3 de agosto, estamos invitándolos para que asistan de una manera
gratuita, para que vayan acompañados de un acudiente o padre de familia”.

Por su parte, Juan Carlos Espitia, Coordinador de Gira Nacional del Club 10 de
Caracol Televisión expresó: “El Alcalde de Palmira ha querido traer a este municipio el
programa de la franja infantil nacional Club 10, venimos con todos los personajes
Julianita Velásquez, Merimon, Dinodoro y Aurelio Cheveroni. Este es un gran show,
con un montaje único, lleno de luces y sonido, como lo exige una producción de
Caracol Televisión. Tendremos antes del show un desfile de modas infantil donde
participan los niños del municipio. Además, los personajes del Club 10 bailan y cantan
con los niños, los animan y comparten con ellos, de hecho si algún niño que quiera
cantar o bailar y mostrar su talento lo puede hacer”.
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ SE UNE A LA CELEBRACIÓN DE
LA FIESTA A LA VIRGEN DEL CARMEN ESTE MARTES 16 DE JULIO

Este martes 16 de julio a las 7 p.m. en la Plazoleta del Centro Administrativo Municipal
de Palmira, Camp, está prevista la celebración del Día de la Virgen del Carmen, para
lo cual el gremio de motoristas de Palmira convoca a la comunidad palmirana con el
fin de unirse a la solemne celebración, de la que es considerada patrona de los
motoristas. Para este propósito, la organización del evento estará a cargo este año de
Coovipal, Cootranspal, Cooflopal y Unitax, agremiadas en la empresa Transporte
Unidos de Colombia Ltda., Transucol.
El Alcalde de Palmira Ritter López saluda a todo el gremio de transportadores en su
día y los convoca a que sigan trabajando por una Palmira que avanza en proyectos de
ciudad. Por su parte el representante a la Cámara Jairo Ortega Samboni, vinculado a
este gremio, se une a esta convocatoria de los fieles católicos en la conmemorarán en
el día a su santa patrona teniendo como escenario el Parque Bolívar y la Catedral
Nuestra Señora del Rosario del Palmar. La Iglesia Católica también se une a la
procesión de la Virgen del Carmen para rendir tributo a la madre de Dios.

