Palmira, Viernes 26 de julio de 2013
Número 1144.14.391
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ IMPLEMENTÓ COMEDORES
COMUNITARIOS PARA 700 PERSONAS EN EL DESARROLLO DEL PEIS
Dirigido a las mujeres gestantes y lactantes; niñas y niños con desnutrición;
adolescentes y jóvenes en situación de discapacidad y Adultos en edad avanzada, el
Alcalde de Palmira Ritter López, implementó comedores comunitarios para 700
personas en las diferentes comunas de Palmira cobijados por el del Plan Especial de
Inclusión Social PEIS, que desarrolla la Administración Municipal en cumplimiento de
la política de programas sociales permanentes, con el acompañamiento de la
Secretaría de Integración Social a cargo de Francia Ceballos Valdés. Esta labor, que
es ejecutada por la Fundación Moce, fue presentada por el mandatario de los
palmiranos en el barrio Juan Pablo II, durante la realización del PEIS y cuenta con el
acompañamiento de nutricionistas, trabajadoras sociales, psicólogos y sociólogos
para fortalecer la convivencia en las comunas de Palmira.
Para explicar el alcance de la política social con el suministro gratuito de alimentos, el
Alcalde de Palmira Ritter López, precisó: “Seguimos construyendo tejido social
apoyando a quienes habitan estas Comunas. Esta es la razón por la cual hoy
estamos entregando comedores comunitarios para 700 personas que se
alimentaran, de lunes a viernes de 11 a.m. a 2 p.m. Iniciamos con 100 raciones
diarias para contribuir con el bienestar de las personas de escasos recursos
económicos”. Erly Juliana Romo Londoño, Directora Administrativa Fundación Moce
explicó: “El Alcalde de Palmira Ritter López en su trabajo por la comunidad, ha
querido apoyar en atención integral a la población desprotegida de Palmira y lo
estamos acompañando en este objetivo”.
Las comunidades de Caimitos, Loreto y La Emilia que fueron visitadas por el Alcalde
de Palmira Ritter López, iniciaron los comedores comunitarios con 100 raciones
diarias, además de otros sectores como Santa María del Palmar, San Pedro, Las
Delicias y el corregimiento de Rozo que también se están beneficiando con este
programa. Por su parte, Martha Lucy Gaviria, coordinadora social del PEIS, expresó:
“Estos alimentos diarios se acompañan con el componente espiritual que a su vez
comprende charlas y talleres orientados a la convivencia y los valores”.
ALCALDÍA DE PALMIRA INTEGRA A LÍDERES COMUNITARIOS DE LAS
COMUNAS 1 Y 2 PARA TRABAJAR EN BENIFICIO DE SUS SECTORES
Al cumplirse en la Caseta Comunal del barrio Juan Pablo II, al norte de Palmira, el
proceso de descentralización de los servicios que ofrece la Alcaldía en el marco del
Plan Especial de Inclusión Social PEIS, el Alcalde Ritter López atendió en este
centro comunitario a los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal, J.A.C, de la
Comuna 1 y 2, a quienes invitó a participar del desarrollo de sus comunidades y a
integrar otros sectores para seguir trabajando con los proyectos sociales del PEIS, al
que calificó como una política social con programas permanentes, además de ser un
modelo participativo e incluyente, que es parte integral de su gobierno, articulado en el
Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente 2012-2015.
Al recordar que el PEIS se ha venido implementando en el área rural y urbana del
Municipio, el Alcalde Ritter López puntualizó: “Nos hemos reunido con los
presidentes de las JAC de los barrios de estas Comunas de Palmira y de
acuerdo con la solicitud que nos han hecho, estamos desarrollando algunas
obras como la rehabilitación de vías en el sector, además de señalización. En
ambas ocuparemos a jóvenes de estas comunas. Aquí, todos tienen espacio,
sin ningún distingo personal. Las JAC y las JAL cuentan con una oficina en el
piso quinto del Camp para su permanente interacción con los líderes”.

ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ SE REUNIÓ CON LA NIÑEZ DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II PARA SOCIALIZAR EL PEIS

Durante el proceso de descentralización administrativa e implementación del Plan
Especial de Inclusión Social PEIS, que se lleva a cabo en el sector de la Comuna 2,
en el barrio Juan Pablo II, el Alcalde Ritter López, se reunió con las niñas y niños de
la Institución Educativa Juan Pablo II y dialogó con ellos presentando iniciativas que
tiene la Administración Municipal para trabajar en beneficio de la población infantil. El
mandatario anunció que con los líderes de esta zona la Alcaldía tiene previsto el
desarrollo de proyectos en los cuales la niñez seguirá teniendo una amplia
participación de manera activa, como el programa de reinserción escolar y
permanencia educativa, al igual que los desayunos escolares.
Para destacar el apoyo de la comunidad en su propósito de integrar a la niñez de las
Comuna 1 y 2, el Alcalde de Palmira Ritter López aseguró: “Vamos a remodelar un
sector de esta Institución de Juan Pablo II con recursos del Gobierno Nacional y
el Municipio, lo propio haremos en otras 10 Instituciones Educativas de Palmira.
Esta es una gran inversión en sectores populares. Queremos invitar a los
estudiantes para que nunca deserten de sus colegios. Hoy contamos con un
equipo élite para enfrentar la deserción, compuesto por psicólogos y
trabajadores sociales que visitan a los menores directamente en su casa y los
traen de nuevo a la escuela. Queremos que permanezcan estudiando, porque la
educación es la forma más expedita para salir de la pobreza”.
PALMIRA FORTALECE LA ESTRATEGIA SEGURIDAD CON
PERMANENTES OPERATIVOS Y CAPTURAS REALIZADAS POR
TROPAS DEL BATALLÓN AGUSTÍN CODAZZI
Sumado al trabajo desarrollado por la Policía de Palmira, efectivos de la Policía
Militar, adscritos al Batallón de Ingenieros No 3, Coronel Agustín Codazzi, han logrado
46 capturas durante el 2013, lo cual constituye un trabajo de base que permite el
sometimiento de los grupos al margen la Ley, dedicados a la microextorsión. Así lo dio
a conocer el Teniente Coronel Omar Vargas Solano, comandante de la Institución, al
agradecer el apoyo ofrecido por la Administración Municipal y el permanente aporte
logístico, como las 22 motocicletas entregadas en febrero de 2013.
El Alcalde de Palmira Ritter López, destacó la labor del Batallón Codazzi y aseguró:
“El Ejército nos viene acompañando en la vigilancia, tienen un alto grado de
compromiso por la seguridad de los palmiranos, a través de los operativos
están realizando capturas. Agradecemos al Coronel Vargas Solano y a sus
tropas el trabajo en materia de seguridad y apoyo con maquinaria que vienen
realizando”. El oficial Vargas Solano aseguró que la labor de los hombres a su cargo
ha recibido el apoyo de la comunidad y dijo que se está trabajando en conjunto con la
Policía Nacional para combatir la microextorsión, interviniendo algunas comunas y
entregando buenos resultados contra la delincuencia e hizo el llamado para que la
ciudadanía siga denunciando marcando el numeral 167”.
JORNADA DE VACUNACIÓN SE CUMPLIRÁ ESTE SÁBADO 27 DE
JULIO EN EL ÁREA RURAL Y URBANA DE PALMIRA
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Protección en Salud a cargo
del médico Alejandro Solo Nieto, continúa desarrollando el proceso de vacunación en
la zona urbana y rural del Municipio de Palmira. Por esta razón, está invitando a las
madres y cuidadores de la infancia, niñas y niñas de seis años habitantes de la
comuna 4 y de los corregimientos de Barrancas, La Bolsa, Tienda Nueva y Rozo para
que participen de la Jornada de Vacunación que se llevará a cabo durante el sábado
27 de julio de 2013 desde las 8:00 de la mañana hasta las 12 del día, para lo cual se
contará con grupos de vacunación casa a casa.

El Director de Salud Pública, Luís Adolfo Angola, expresó que se estarán ofreciendo
gratuitamente las vacunas contra sarampión, paperas, rubeola, polio, rotavirus, fiebre
amarilla, tuberculosis, hepatitis B, difteria, haemophilus influenza tipo B, tétanos,
tosferina y neumococo aplicadas a niñas y niños menores de 6 años, y antigripal para
mayores de 60 años. El funcionario precisó que también se aplicarán cepas contra el
Virus del Papiloma Humano (VPH) a las jóvenes escolarizadas de 9 a 18 años y a las
no escolarizadas entre los 9 y 17 años. Los niños a vacunar deben presentar el carné
de vacunación y de salud.
EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, ALCALDE RITTER LÓPEZ
INSTALA LA MESA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER

En el ámbito del Foro Justicia con Enfoque Diferencial y de Género, que se
realizará este viernes 26 de julio, a partir de las 8:00 a.m., en el Auditorio Jorge
Valencia Quintero de la Cámara de Comercio de Palmira, CCP, el Alcalde Ritter
López instalará, en coordinación con esta entidad y la Fundación Progresamos, la
Mesa de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres Palmiranas. Se trata de
un significativo aporte para enfrentar este flagelo y contribuir a la aplicación de la
estrategia de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Municipio. El mandatario se
refirió a este acto como un paso importante para estar al lado de quienes han sido
víctimas del maltrato y ofrecer el apoyo de la Administración para socializar y
promover la aplicación del principio de igualdad y no discriminación con base en la
Política Nacional de Equidad de Género.
Para el desarrollo del Foro Justicia con Enfoque Diferencial y de Género, la
Alcaldía de Palmira y la CCP han diseñado una variada programación en la cual se
incluye la participación del Alcalde Ritter López, quien ha desarrollado una política de
Equidad de Género basada en la labor de la Subcomisión Técnica de la Mujer, como
base del Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente. Igualmente se ha
implementado la figura del Enlace para la Equidad en cabeza de la abogada Elizabeth
Ortega Carvajal. En la programación también está prevista la intervención de la
Senadora de la República Gloria Inés Ramírez con el tema del feminicidio.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE PALMIRA ORGANIZA SEMANA DE
SEGURIDAD VIAL E IMPULSA LA CREACIÓN DE LAS PATRULLAS
ESCOLARES
En los colegios, vías públicas, la sede del Concejo Municipal y el Ingenio Manuelita, la
Secretaría de la Movilidad, a cargo de Erminson Ortíz Soto, ha programado, en
coordinación con el Fondo de Prevención Vial y el Ministerio de Transporte, la
Semana de la Seguridad Vial en Palmira, impulsada por el Alcalde Ritter López. Se
trata de generar un espacio de reflexión con la participación de los diferentes actores
sociales públicos y privados en temas de seguridad y educación vial. Esta actividad,
en la cual también se firmará el Convenio de Patrullas Escolares, se desarrollará
desde el lunes 29 de julio hasta el viernes 2 de agosto con el fin de fomentar la
seguridad vial entre los conductores de carros y motos.
El Secretario de Movilidad Erminson Ortíz indicó que en la semana de la Seguridad
Vial se trabajará con base en tres poblaciones: los transportadores, a quienes en
compañía del Fondo de Prevención Vial se les capacitará con temáticas como
seguridad vial y habilidades para conducir. Otro frente está orientado hacia los niños y
jóvenes en materia de seguridad vial y finalmente, los conductores de vehículos y
motociclistas. Finalmente, el funcionario precisó: “El miércoles 31 de julio, entre las
7:30 a.m. y la 1:00 p.m. se realizará en la sede del Concejo Municipal, un
conversatorio de Seguridad Vial presidido por el Alcalde Ritter López con los
representantes del Fondo de Prevención Vial”.

MADRES TITULARES DEL PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN SON
CONVOCADAS POR LA ALCALDÍA DE PALMIRA PARA ASAMBLEA

En una Asamblea de carácter obligatorio e indelegable, prevista para el martes 30 de
julio a las 2 p.m. en el Coliseo Cubierto Ramón Elías López, de Palmira, se
congregarán más de 9.000 madres titulares del Programa Más Familias en Acción,
quienes han sido convocadas por la Alcaldía de Palmira para hacer la rendición de
cuentas y divulgar información del programa. Durante el acto está prevista la posesión
de un grupo de mujeres líderes. La labor es apoyada por la Secretaría de Integración
Social, a cargo de Francia Ceballos Valdés, quien promueve la capacitación de estas
líderes y proporciona la logística para su gestión.
CON PROGRAMACIÓN CULTURAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA,
LLEGA A LA BENEDICTA EL PROGRAMA ACTIVARTE
La Administración Municipal a través del Instituto Municipal del Deporte y la
Recreación Imder-Palmira y la Secretaría de Cultura y Turismo llevará al barrio La
Benedicta, de la Comuna 2 de Palmira, la jornada artística, deportiva y cultural del
programa institucional Activarte, el cual permite, a través de la fusión entre recreación
y arte, que los habitantes de este sector del norte de Palmira disfruten a través de
variadas actividades. El Alcalde Ritter López ha dicho que a través del programa
Activarte, mediante el cual se quiere descentralizar la cultura y el deporte, se logrará
que los palmiranos retomen esas prácticas ya olvidadas para impulsar la fusión del
arte y la cultura en la construcción del tejido social.
Al referirse al desarrollo del Programa Activarte y la agenda desarrollada hasta el
momento, el Gerente del Imder-Palmira, Víctor Ramos explicó: “Seguimos avanzando
con el programa Activarte en las diferentes comunas rurales y urbanas de Palmira, en
donde tenemos la acogida de la comunidad, pues les brindamos diversión, actividades
deportivas como en esta ocasión tendrá tenis de mesa, ajedrez, campeonato de fútbol
sala, exposición de boxeo, hapkido, bailoterapia y ciclismo”. Por su parte, la Secretaria
de Cultura Gloria Mercedes Mora, junto a su equipo de trabajo también forma parte de
este importante proceso, cuyo objetivo es abrir espacios culturales y construir tejido
social a partir de la promoción de las artes de manera gratuita.
CAMPEONATO FEMENINO DE VOLEIBOL QUE SE JUEGA EN PALMIRA,
SERÁ TRANSMITIDO POR LA TV NACIONAL

Desde este viernes 26 de julio, el Campeonato Nacional de Voleibol Femenino que se
realiza con el respaldo de la Alcaldía de Palmira, en el Coliseo Cubierto Ramón
Elías López tendrá transmisión por el Canal Nacional de Claro desde la 1: 45 p.m. a
través del Canal 6 Digital y Avanzada en la frecuencia 509, del mismo operador.
Hasta el momento se destaca la participación de los equipos de los Departamentos de
Valle y Bolívar que ganaron sus primeros juegos. El Instituto Municipal de Deporte y la
Recreación, Imder-Palmira, invita a toda la comunidad, apasionada por este deporte,
para que acompañe el gran certamen, pues el ingreso al Coliseo es gratuito.

