Palmira, Martes 5 de noviembre de 2013
Número 1144.14.459
ALCALDE RITTER LÓPEZ CONTINÚA APOYANDO A DEPORTISTAS DE
LA COMUNA UNO DE PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López destacó el desempeño de los jóvenes deportistas
de la Comuna Uno de Palmira, por su esfuerzo, dedicación y por los triunfos que han
obtenido en las diferentes competencias en las cuales han representado al Municipio,
dejando en alto el nombre de Palmira. El mandatario aprovechó la oportunidad para
anunciar que en esta Administración se recuperarán los polideportivos de barrios y
corregimientos y se construirán nuevos escenarios para que los jóvenes empleen
adecuadamente el tiempo libre y practiquen algún deporte.
Dentro del grupo destacado de deportistas de la Comuna Uno se encuentra la joven
Luz Carime Carabalí, estudiante de noveno grado de la Institución Educativa Antonio
Lizarazo, quien practica en sus tiempos libres el Judo y ha sido campeona en torneos
intercolegiados, municipales, departamentales y nacionales; además, en el ámbito
internacional quedó de subcampeona. La deportista Luz Carime Carabalí entregó un
mensaje a los jóvenes de la comuna Uno y dijo: “Si quieren algo, luchen por eso, todo
se puede. Agradezco el Alcalde Ritter López por las visitas a nuestra comuna donde
viene trabajando en varios frentes, y está apoyando a los deportistas”.
Por su parte, Steven González Yepes de 12 años de edad, estudiante de la I.E.
Antonio Lizarazo también es otro de los deportistas que practica el Judo y ha logrado
importantes triunfos, ocupando los primeros lugares en Cali y Dagua. En noviembre
este deportista estará representando a Palmira en los Juegos Departamentales. El
joven forma parte del Programa Deportista Apoyado, impulsado por el Alcalde Ritter
López a través del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, Imder, mediante el
cual los jóvenes beneficiados reciben mensualmente $100.000, dinero que utilizan
para el transporte, dotación y alimentación.
ALCALDE RITTER LÓPEZ PARTICIPÓ DE CONVERSATORIO CON
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, UPB
El Alcalde de Palmira Ritter López atendió la invitación del Rector de la Universidad
Pontificia Bolivariana, seccional Palmira, Presbítero Luís Carlos González Gómez y de
los estudiantes de psicología, derecho y publicidad de la misma academia, quienes
desarrollaron el conversatorio que tuvo como temática La Política y la Ética. El
mandatario de los palmiranos agradeció al Rector y a los estudiantes por la invitación,
manifestando: “Los felicito por participar en estos escenarios que permiten el
encuentro entre la Academia y el Estado. Aplaudo el objetivo de dinamizar la
educación y fortalecerla”.
De acuerdo con el Alcalde de Palmira Ritter López, la jornada académica en la UPB,
con los estudiantes representa un avance importante en materia de educación porque
permite conocer cuáles son sus proyectos o ideas de ciudad. El burgomaestre recordó
que con la UPB se están desarrollando diferentes programas sociales permanentes.
Por su parte, el Rector del Alma Mater, Presbítero Luis Carlos González Gómez,
expresó: “Para nosotros es importante que el Alcalde haya participado del
Conversatorio, pues se busca trabajar unidos por Palmira, fortaleciendo la academia y
lo público apuntándole al desarrollo local”.

ALCALDÍA DE PALMIRA AVANZA EN EDUCACIÓN CAPACITANDO A
230 ESTUDIANTES EN TIC
Ratificando su compromiso de convocar a la empresa privada para aportar con el
desarrollo de Palmira en el ámbito de la responsabilidad social empresarial, el Alcalde
Ritter López facilitó la alianza con las Empresas Públicas de Medellín, EPM y su filial
UNE para la capacitación de un total de 230 estudiantes de siete Instituciones
Educativas de Palmira, cinco urbanas y dos rurales, quienes recibieron formación en
el manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC. La jornada
de capacitación se realizó con el acompañamiento de la Secretaría de Educación de
Palmira, a cargo de Diego García Zapata para quien es pertinente que el sector
empresarial se vincule con la formación de las niñas, niños y jóvenes en el uso y
apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC.
Al enfatizar en que la iniciativa para capacitar a los estudiantes de Palmira en el uso
de las TIC, se enmarca en la política de Responsabilidad Social impulsada por el
Alcalde de Palmira Ritter López, la Gerente de las TIC de la Secretaría de Educación,
Jackeline Pérez, precisó que los 230 estudiantes recibieron certificado por parte de la
entidad DiverTic, promotora del certamen. Las Instituciones Educativas de Palmira
beneficiadas con la formación en el manejo de las Tecnologías de la Información y
Comunicación, TIC contando con el apoyo de la empresa privada de Medellín son:
SECTOR URBANO:
1.- Institución Educativa Antonio Lizarazo con 82 estudiantes formados
2.- Mercedes Ábrego: 25 estudiantes.
3.- Institución Hárold Eder: 28 estudiantes.
4.- María Antonia Penagos: 46 estudiantes.
SECTOR RURAL:
1.- Institución Educativa de Tablones: 27 estudiantes.
2.- Semilla de la Esperanza de Amaime: 22 beneficiados.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONVOCA A RUEDA DE PRENSA PARA
SOCIALIZAR EL TEMA DEL HOSPITAL DE PALMIRA
Este martes 5 de noviembre a partir de las 2:30 p.m. en el Salón Libertadores, noveno
piso del Camp, se llevará a cabo una rueda de prensa, en la que el Alcalde de Palmira
Ritter López, acompañado del equipo de trabajo de la Secretaría de Salud a cargo
del médico Alejandro Solo Nieto, explicará ante los medios de comunicación del
municipio, todo lo concerniente al proceso del Hospital de Palmira.
ATENCIÓN COMUNITARIA EN EL SISBÉN SE FORTALECE CON LA
NUEVA SEDE DEL BARRIO SANTA RITA
Con la nueva sede del Sisbén en Palmira, ubicada en la carrera 27 No 34-50 del
barrio Santa Rita y dotada de moderna tecnología, se ha logrado fortalecer la atención
a la comunidad que ahora dispone de más comodidades para dar curso a sus
peticiones. Así lo dio a conocer Andrés Felipe Valencia, Director de Planeación
Socioeconómica y Proyectos Estratégicos, de la Secretaría de Planeación Municipal.
El propósito es seguir garantizando el mejor el servicio para la comunidad que accede
a
los
beneficios
del
Sistema
de
Identificación
y
Clasificación
de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales, Sisbén, como política social
del Alcalde de Palmira Ritter López.

EN LA OFICINA MÓVIL DEL CAMP, ALCALDE RITTER LÓPEZ
REAFIRMÓ SU COMPROMISO DE ATENDER A LA COMUNIDAD
Con el propósito de reafirmar su compromiso con la comunidad palmirana del área
rural y urbana del Municipio, en el ámbito de la política de Participación Ciudadana y
Diálogo Social, el Alcalde Ritter López atendió de nuevo a la comunidad en la Oficina
Móvil ubicada en la Plazoleta del edificio de la Alcaldía Municipal, donde conoció sus
inquietudes y ofreció soluciones. En esta actividad cívica estuvo acompañado por el
Secretario Privado, Juan Pablo Urrea y las funcionarios enlaces Margarita Ríos y
Claudia Salazar con quienes planteó respuestas oportunas a las peticiones de la
comunidad que, previamente, había acordado una cita con el burgomaestre.
Un total de 100 personas fueron atendidas personalmente por el Alcalde de Palmira
Ritter López en la Oficina Móvil, lo cual es un indicador de la gestión del mandatario
de cara a la comunidad. Para corresponder a los requerimientos, manifestó: “Siempre
será gratificante el acercamiento con la gente, estamos interesados en ayudar a
resolver los problemas que se presentan en los barrios y corregimientos. Saber
escuchar a la comunidad sobre lo que pasa en el Municipio es fundamental para
un gobernante. Nuestro equipo realiza esta labor con mucha dedicación, porque
queremos contribuir con el desarrollo de nuestra población”.
Al agradecer la atención que le brindó el Alcalde Ritter López, la señora Lucinda
Cubides del corregimiento de Palmaseca manifestó: “El Alcalde ha ido en muchas
ocasiones a nuestro corregimiento de Palmaseca, demostrando que es un gran ser
humano, siempre tiene esa voluntad y lo demuestra aquí atendiendo personalmente a
los palmiranos que necesitamos”. Por su parte, la Directora del Jardín Infantil Rayito
de Sol, Esperanza Toro expresó: “Quisimos solicitarle al Alcalde Ritter López una
ampliación de cobertura en nuestro Jardín para beneficiar a 30 niños y niñas del
municipio, él siempre ha demostrado su interés por mejorar la calidad y cobertura
educativa del municipio”. Finalmente, Luz Marina Quenguan Solarte de la población
de discapacidad de limitados visuales indicó: “Considero muy positiva esta opción de
la Oficina Móvil que nos brinda el Alcalde Ritter López, aquí nos escucha y nos da
respuesta directa a nuestra solicitud”.
EL TEATRO BALLET DE COREA LLEGA A PALMIRA GRACIAS A LA
GESTIÓN DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ

Teniendo como escenario la Plaza Cultural, o Plaza de Toros, Agustín Barona
Pinillos, la comunidad palmirana podrá disfrutar este viernes 8 de noviembre, a las
6:30 p.m., del Teatro Ballet de Corea, con entrada gratuita y boletería controlada que
podrá reclamar en el Camp y taquillas de la Plaza de Toros. Este elenco de estrellas
de la danza contemporánea llega a Palmira gracias a la gestión del Alcalde Ritter
López con las directivas de la Primera Bienal Internacional de Danza de Cali. En Las
Cuatro Estaciones de la Vida, otoño, verano, invierno y primavera, se ponen en
escena para recorrer el mundo de extremo a extremo, viajando por las historias de
sus personajes, quienes nos demostrarán cómo las estaciones, al igual que el teatro,
invitan a recordar el esplendor de la vida.
La agrupación artística asiática Teatro Ballet de Corea, que ha sido vista en Francia,
España, Estados Unidos y Oriente Medio, presentará su obra cumbre Las Cuatro
Estaciones de la Vida, en la cual se mostrará cómo la naturaleza y la vida del ser
humano, cambia, vuelve y transcurre, paso a paso, cuando el tiempo fluye. De
acuerdo con la Secretaria de Cultura, Gloria Mercedes Mora, este espectáculo,
primero en la historia de Palmira, es una obra promovida por una empresa teatral y de
ballet que combina las dos actividades, con la participación de 30 bailarines y artistas
de teatro de primer orden.

EL CORREGIMIENTO DE EL BOLO SAN ISIDRO SERÁ SEDE DEL
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CÍRCULOS MATRIARCALES
POR UN PLANETA MÁS SOCIAL
El corregimiento del Bolo San Isidro de Palmira, lugar ancestral de culturas
precolombinas, será sede desde el jueves 7 al sábado 9 de noviembre del Encuentro
Internacional de Círculos Matriarcales, evento que contará con la participación de
académicos, sociólogas, abogadas, psicólogas, feministas nacionales e internacionales
quienes vienen desde hace varios años investigando las culturas matriarcales, entre ellas
las precolombinas. Dentro del grupo de conferencistas invitadas se encuentran Heide
Goettner- Abendroth, Cecilia Keller, Sonia Blanco, Bernedette Muthien, Magdalena Frey,
entre otras, quienes estarán acompañando los Círculos Matriarcales que por primera vez,
se realizan en la región. La Bienvenida estará a cargo de Angela Cuevas Dolmesth
Directora de la Ciudadela Ecológica Nashira.
Elizabeth Ortega Carvajal, Enlace Municipal para la Equidad de Género, indicó que el
certamen, que tiene como objetivo un cambio social en el planeta, será instalado por el
Alcalde de Palmira Ritter López el jueves 7 de noviembre a partir de las 10:00 a.m. La
líder feminista, indicó: “El escenario de este importante evento será la Ciudadela
Ecológica Nashira, ubicada en las tierras de la cultura Kansateura. Allí tendremos el
encuentro de mujeres que cuentan con valores maternales, reconocidos y practicados
por las sociedades matriarcales: La ética del cuidado, la crianza, la necesidad de orientar,
la capacidad de dar, la vocación de paz, la igualdad de género, el respeto por la vida de
todos los seres vivientes, lo sagrado de la Pacha Mama o Madre Tierra”.

PARA FACILITAR GESTION DE 210 MADRES LÍDERES DE MÁS
FAMILIAS EN ACCIÓN, ALCALDÍA DE PALMIRA LAS CAPACITA EN
MANEJO INFORMÁTICO
Con el objetivo de facilitar su labor como canalizadoras y socializadoras de las
peticiones de las beneficiarias del Programa Más Familias en Acción, las 210
Madres Líderes de este programa recibieron por parte de la Alcaldía de Palmira, a
través del Punto Vive Digital, capacitación en informática para que ellas adquieran
destrezas suficientes en el manejo de los correos electrónicos y la recepción de
documentos. Esta labor es coordinada por la Secretaría de Integración Social que
orienta Francia Ceballos Valdés, quien aseguró que el objetivo es que las
beneficiarias se mantengan actualizadas en relación con toda la información del
programa al que pertenecen.
Adriana Patricia Saavedra enlace municipal de Más Familias en Acción, se refirió a
esta iniciativa y aseguró: “A través de la Secretaría de Integración Social se desarrolla
el proceso con 210 madres lideres de Más Familias en Acción de Palmira, a quienes
se les creó un correo electrónico institucional para que reciban toda la información
relacionada con el programa, tales como pagos o documentos que se requieran. La
idea de esta herramienta, es facilitar la comunicación entre la institución y las madres
líderes, quienes además serán las encargadas de multiplicar esa información a la
comunidad. Además en los próximos meses se les estará brindando capacitación en
Sistemas, culminación del bachillerato y se vincularán con programas del Sena”.

