Palmira, Lunes 29 de julio de 2013
Número 1144.14.392
PALMIRA REDUCE INDICES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, ASÍ FUE
REVELADO EN FORO DE JUSTICIA Y EQUIDAD DE GÉNERO POR EL
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD

“El manejo de la política pública de Equidad de Género que se viene trabajando en
Palmira, le da de verdad, orgullo a uno, porque es la manera de hacer que esta labor
no se quede en letra muerta y que entre todas y todos podamos hacerla realidad”. Así
se pronunció en la Cámara de Comercio de Palmira, la Presidenta de la Comisión de
Equidad del Congreso de la República, la congresista Gloria Inés Ramírez, al verificar
que la Alcaldía de Palmira ha disminuido los índices de maltrato contra la mujer en el
Municipio y ha liderado la adopción de instrumentos legales que han permitido al
Alcalde Ritter López estar al lado de quienes han sido víctimas del maltrato y ofrecer
su apoyo para promover la aplicación del principio de igualdad y no discriminación.
El Foro Justicia con Enfoque Diferencial y de Género, que se realizó en la Cámara
de Comercio de Palmira que contó con el acompañamiento de la Fundación
Progresamos, a cargo de Martha Cecilia Gualteros y la Subcomisión Técnica de la
Mujer destacaron el permanente apoyo de la Administración Municipal y de la
Secretaría de Integración Social a cargo de Francia Ceballos, para la formulación del
Plan Decenal para la Equidad de Género, además de la igualdad en la conformación
del Gabinete Municipal. Esto, sumado a las acciones de las autoridades que ha
permitido una reducción en los casos de violencia contra la Mujer en Palmira.
HABITANTES DE LA COMUNA 1 Y 2 RECIBIERON CON BENEPLÁCITO
EL PEIS CON PROGRAMAS SOCIALES PERMANENTES DE LA
ALCALDÍA DE PALMIRA
Los líderes y la comunidad que asistió a la sede comunal del barrio Juan Pablo II,
durante el desarrollo del Plan Especial de Inclusión Social PEIS, manifestaron su
beneplácito por la atención brindada y ofrecieron un positivo balance de los
programas sociales permanentes que ofrece la Administración Municipal, a través de
la Secretaría de Integración Social a cargo de Francia Ceballos Valdés y la
coordinadora del PEIS, Martha Lucy Gaviria, al tiempo que reiteraron su apoyo al
Alcalde de Palmira Ritter López para seguir trabajando de manera conjunta en la
implementación de planes y programas que contribuyan con la paz y la convivencia en
el Municipio. El mandatario, por su parte, enfatizó en que ésta es una labor integra lo
público y lo privado en función de quienes requieren de una permanente atención.
Para referirse al desarrollo de la política social de la Administración Municipal, la líder
comunitaria Ludivia Moreno, de la Urbanización Portal de las Palmas, manifestó: “Es
muy importante la visita del Alcalde Ritter López con el PEIS a este sector de la
ciudad, porque vemos que hay propuestas claras y concretas para nuestro bienestar”.
Jorge Domínguez Gómez, de la comuna 2, expresó: “Ofrecemos nuestro apoyo al
Alcalde Ritter López, porque queremos que con su trabajo contribuya a generar más
oportunidades de integración”. Por último, Zenaida Escobar, madre cabeza de hogar,
aseguró: “Me gusta que don Ritter haya venido hasta aquí y que ahora muchos de
nuestros abuelos tengan beneficios, al igual que los niños del sector”.

COMUNIDAD DE PALMIRA AGRADECE LA GESTIÓN DEL ALCALDE
RITTER LÓPEZ POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMEDORES
COMUNITARIOS
Luego de inaugurar los comedores comunitarios para 700 personas en los barrios
Loreto, Caimitos, La Emilia, el Alcalde de Palmira, Ritter López, recibió de la
comunidad de estos sectores una voz de respaldo por su labor social y la invitación
para seguir trabajando en beneficio de la población de escasos recursos. Además de
los comedores ya mencionados, también están funcionando restaurantes similares en
La Orlidia, Los Cristales, San Pedro y en el corregimiento de Rozo. Los comedores
están siendo operados por la Fundación Moce de lunes a viernes, entre las 11 a.m. y
las 2 p.m., cuentan con dietas balanceadas de acuerdo con las necesidades
nutricionales de los beneficiarios y charlas psicosociales.
Carmen Eugenia Arias Rodríguez, coordinadora social de Moce explicó que, además
de alimentos para nutrir el cuerpo, se está ofreciendo alimentos para el alma, con
charlas y talleres orientados a la convivencia ciudadana. Carmenza Angulo,
beneficiaria de los comedores comunitarios, indicó: “Es algo genial, es una gran obra
social. Le damos gracias a Dios y al Alcalde por hacer esto con amor y dedicación”.
Benancio Reyes y Argemiro Ruiz, coincidieron en afirmar que es algo novedoso que
demuestra el liderazgo del Alcalde. Finalmente Deyanira Charámina aseguró: “Esto de
la alimentación para los más pobres, el Alcalde Ritter López me tapó la boca y
cambié la idea que tenia de él”.
ALCALDE RITTER LÓPEZ SE REUNIÓ CON LAS COMUNIDADES DE LA
ZONA RURAL DE LA BUITRERA, CHOTADURO, EL MESÓN Y LA
ZAPATA
Cumpliendo su compromiso de escuchar a las comunidades de Palmira, el Alcalde
Ritter López viene desarrollando un recorrido por diversos sectores rurales del
Municipio con el fin de conocer de primera mano, como hombre de campo, los
requerimientos de la comunidad rural. Para ratificar este precepto, el mandatario se
reunió en la Caseta Comunal de La Buitrera, con los habitantes de los sectores de
Chontaduro, El Mesón y La Zapata. En el Encuentro con la comunidad, el Alcalde trató
temas de educación e infraestructura vial, entre otros y precisó que es una decisión de
la Administración acompañar la gestión con los campesinos y dijó: “Nos gusta
conectarnos con la comunidad, escucharla y brindarle soluciones”.
Durante su visita a esta zona, el Alcalde de Palmira Ritter López indicó que la vía del
sector se encuentra en mal estado, por lo cual ya se hicieron los trámites para la
compra de maquinaria, implementos y mano de obra con el fin de recuperarlas.
Finalmente, el burgomaestre expresó: “Esta es una Administración que le gusta a la
gente y seguirá siéndolo hasta el último día. El campo, que venía de un gran
atraso está siendo valorado en nuestro Gobierno. Hemos hecho un recorrido por
los corregimientos y vamos a invertir recursos para que salga adelante”:
ALCALDÍA DE PALMIRA CONVOCA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL, CMDR
Con el propósito de ofrecer un balance de la actividad en beneficio de la comunidad
campesina, al tiempo que se trazan y definen otros frentes de acción, el Secretario de
Desarrollo Económico y Agrícola Moisés Cepeda Restrepo, convocó para este
miércoles 31 de julio a partir de las 8:30 a.m. en la Casa de la Cultura, ubicada en la
calle 30 con carrera 24, a la Asamblea extraordinaria del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural, Cmdr. Para este efecto se desarrollará una programación con la
lectura y aprobación del reglamento interno de ésta instancia; la presentación del
Acuerdo Municipal que modifica el Acuerdo 20/98 y finalmente, la entrega de
certificados de cursos impulsados por la Alcaldía de Palmira.

ALCALDÍA DE PALMIRA PROHIBE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PÚBLICAS, PREVIAS A LA 38 FIESTA NACIONAL DE LA AGRICULTURA
Hasta el próximo lunes 19 de agosto estarán restringidas en el Municipio la realización
de actos públicos, como conciertos, eventos masivos y otras actividades propuestas
por entidades o empresarios que no hagan parte de la programación oficial de la 38
Fiesta Nacional de la Agricultura. Esta prohibición se rige por el Decreto 152 del 22 de
julio de 2013 para dar prelación durante este periodo a las festividades oficiales en las
cuales se desarrollarán espacios culturales, presentaciones artísticas, animaciones
musicales de importantes orquestas y conciertos masivos que atraen a gran cantidad
de espectadores. El no acatamiento de las disposiciones del presente decreto, se
sancionará conforme a las disposiciones establecidas en el Código del Policía.
FACTURA DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SE PUEDE OBTENER A
TRAVÉS DE LA WEB DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA
Para evitar congestiones por las largas filas, la Administración Municipal, a través de
la Secretaria de Hacienda a cargo de María Eugenia Figueroa, dispone para la
comunidad el servicio de obtener la factura del impuesto de predial unificado por
internet, solo ingresando a la página del municipio www.palmira.gov.co. O también
pueden realizarlo en el enlace http://www.palmira.gov.co/impresion-factura-predial
ingresando el número del Predio y hacer el pago correspondiente en las entidades
bancarias con las que el Municipio tiene convenio.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL OFRECE CAPACITACIÓN PARA
PERIODISTAS EN INFORMÁTICA EN EL PUNTO VIVE DIGITAL
Al igual que se ha venido realizando con diferentes sectores de la comunidad, el
Alcalde de Palmira Ritter López, direccionó los cursos en informática a la comunidad
de periodistas del Municipio, a través del Punto Vive Digital. De esta forma, se
abrieron las inscripciones para 30 comunicadores que podrán capacitarse en
Informática Básica. El registro puede realizarse en el quinto piso, Oficina Asesora de
Comunicaciones que orienta el Comunicador Social Diego Fernando Lozano Arias.
La coordinación del curso en informática para los periodistas de Palmira, estará a
cargo de la Jefe de la Oficina de Informática y TIC del Municipio, María Rosario
Tasamá, quien recordó que la comunidad en general puede utilizar las instalaciones
del Punto Vive Digital no solo para capacitaciones, sino también para entretenimiento,
Gobierno en Línea y consultas, como la emisión de certificados de Certificado Judicial,
Contraloría y Procuraduría, entre otros.
LOS PERSONAJES DEL CLUB 10 DEL CANAL CARACOL, TRAEN
ALEGRÍA A LA NIÑEZ DE PALMIRA ESTE SÁBADO 3 DE AGOSTO
Como preámbulo a la 38 Fiesta Nacional de la Agricultura, el Alcalde Ritter López
invita a los niños palmiranos para que disfruten en el Coliseo de Ferias Álvaro
Domínguez Vallecilla, este sábado 3 de agosto desde las 2 p.m., gratuitamente los
personajes del Club 10 del Canal Caracol, quienes salen del cuarto de Julianita y
llenan de alegría la tarima principal. De esta forma, Aurelio, Dinodoro y Mery Moon,
los peluches de la chica más consentida del país, saltarán al escenario para divertir a
las niñas y niños, provenientes de los cuatro puntos cardinales del Municipio. Los
traviesos personajes compartirán con la niñez palmirana a través de un montaje único,
lleno de luces y sonido, en el cual también se presentará un desfile de modas infantil
donde participan exponentes de las más recientes tendencias en el Municipio.

La presentación de Club 10, del Canal Caracol, estará complementada con
actividades en la cuales podrán interactuar los menores. Este espectáculo es posible,
gracias al compromiso del Alcalde de Palmira Ritter López con la niñez palmirana y a
la gestión del mandatario realizada en Bogotá, en coordinación con la Secretaria de
Integración Social Francia Ceballos Valdés quien indicó: “El Alcalde Ritter López ha
querido traerle a los niños palmiranos el espectáculo infantil Show del Club 10 del
Canal Caracol. Con esto ratificamos que el premio que nos ganamos denominado
Construyendo Sueños es porque cada vez estamos más cerca a la infancia”.
HOY SE INICIA EN PALMIRA LA SEMANA DE SEGURIDAD VIAL,
IMPULSADA POR LA ALCALDÍA Y EL FONDO DE PREVENCIÓN
Desde hoy lunes 29 de julio y hasta el próximo viernes 2 de agosto Palmira será
escenario de la Semana de la Seguridad Vial que se realiza con el apoyo del Fondo
de Prevención Vial y el Ministerio de Transporte. La jornada busca 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 comprende la
realización de conversatorios, capacitaciones y talleres relacionados con indicadores y
transporte. Igualmente, en el ámbito de estos Foros se firmará el Convenio y
lanzamiento del Programa de Patrullas Escolares para integrar a la comunidad en el
respeto de las normas y los Taller de Inteligencia Vial.
El Secretario de Movilidad, Erminson Ortiz Soto, indicó que la programación
académica se iniciará este miércoles 31 de julio en el auditorio del Concejo Municipal
con la presentación, entre otros aspectos, del Manual de Convivencia y Pactos por la
Seguridad Vial, al igual que la conferencia Criterios de Seguridad Vial y Propuestas de
Ciudad para el Mejoramiento de la Convivencia en las Vías, a cargo de Alexandra
Rojas Lopera, directora del Fondo Nacional de Prevención Vial. El objetivo final,
según lo explica Ortiz Soto, es fomentar la seguridad en las vías llegando a la
comunidad en general y en particular a los conductores de vehículos y motos, así
como a la población estudiantil del Municipio.
PARA ESTE MARTES 30 DE JULIO ESTÁ PREVISTA LA ASAMBLEA DEL
PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN EN EL COLISEO CUBIERTO

En el Coliseo Cubierto Ramón Elías López, de Palmira, se congregarán, este martes
30 de julio a partir de las 2 p.m., más de 9.000 madres titulares del Programa Más
Familias en Acción, quienes han sido convocadas por la Secretaría de Integración
Social con el propósito de socializar las actividades que desarrolla el Programa y
divulgar información social del mismo. Durante el acto está prevista la posesión de un
grupo de mujeres líderes, quienes tienen la representación para divulgar y apoyar
todo lo relacionado con la operatividad de este programa.

