Palmira, Miércoles 22 de enero de 2014
Número 1144.14.511
INGENIO MANUELITA RATIFICA RESPALDO AL ALCALDE RITTER
LÓPEZ CON PROYECTO QUE FORTALECE CALIDAD EDUCATIVA EN
PALMIRA
Respondiendo a la iniciativa del Alcalde de Palmira Ritter López, a través de la Mesa
de Responsabilidad Social, el Ingenio Manuelita, con asiento en el Municipio, ofreció
su respaldo a la Administración Municipal para el desarrollo del Proyecto Educativo
destinado a mejorar el nivel de formación de los estudiantes de Palmira. La propuesta
contiene, además, un modelo especial con un componente tecnológico que provee a
cada estudiante de un computador. Este modelo ya ha sido aplicado exitosamente en
países como Uruguay, Nicaragua y Estados Unidos, proyectado para implementarse
en Palmira durante 10 años, como política educativa. La propuesta fue dada a
conocer por el Gerente General de Manuelita S.A., Rodrigo Belalcázar, quien visitó al
mandatario en su despacho.
El Alcalde Ritter López recibió con satisfacción la propuesta educativa del Ingenio
Manuelita S.A, que se iniciará con 1.700 estudiantes de la Institución Antonio
Lizarazo, ubicada en la Comuna 1, de Palmira. El proyecto establece que el modelo
se extenderá gradualmente desde las sedes educativas de este sector, hasta llegar a
toda la población estudiantil del Municipio. Los costos del proyecto serán financiados
en su totalidad por la empresa privada, con un posible apalancamiento de
instituciones internacionales. El Gerente General de Manuelita S.A., Rodrigo
Belalcázar, expresó que este ejercicio de Responsabilidad Social es la respuesta de la
empresa al Alcalde Ritter López que vincula, de manera activa, al sector privado en
los programas de desarrollo para beneficio de la comunidad.
El Alcalde de Palmira, Ritter López propuso en el curso de la reunión con los
representantes del Ingenio Manuelita, la ejecución del Proyecto con el
acompañamiento institucional para dinamizarlo. Con el mismo propósito, procedió a
instalar una Mesa de Trabajo Interinstitucional, conformada por funcionarios de la
Secretaría de Educación encabezados por el titular de este Despacho, Diego García
Zapata; el Director Administrativo, Héctor Fabio Velasco, al igual que Gloria Medellín,
Gerente del Programa de Educación y Tecnología de Manuelita, grupo de trabajo que
tendrá la responsabilidad de iniciar e impulsar el proyecto en su fase inicial y
articularlo con los programas de la Secretaría de Educación.
ALCALDE RITTER LÓPEZ FORTALECE LA SEGURIDAD EN PALMIRA
CON MODERNAS ALARMAS COMUNITARIAS, MEDIANTE EL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Cumpliendo su compromiso con la comunidad, el Alcalde de Palmira Ritter López
presentó el programa de alarmas comunitarias de última tecnología, que se suman a
las 100 ya instaladas, beneficiando a los barrios La Benedicta, Betania de Comfandi,
Cañamiel, Fray Luís Amigó, Llanogrande, Concordia, Rivera Escobar, Santa Ana,
Bizerta, Colombia, Obrero, Uribe-Uribe, Urbanización El Bosque y Parques de la Italia,
entre otros. Esta nueva dotación de alarmas se realizó a través del Presupuesto
Participativo en un acto que contó con la presencia del Comandante del Batallón
Codazzi, Omar Vargas y el Teniente de la Policía, Juan David Bastos, además de la
Secretaria de Gobierno María Eugenia Muñoz Fernández, quien destacó los
beneficios de esta herramienta de seguridad que propende por la reacción inmediata
de la Policía ante posibles eventos que se registren en el Municipio de Palmira.

El Alcalde de Palmira Ritter López destacó que las nuevas alarmas están conectadas
con el Comando de Policía de Palmira y aseguró: “Por sus características técnicas
estas alarmas serán una herramienta para la seguridad de la ciudad. Son
modernas, no son del modelo que sólo emiten sonido, sino que están
conectadas directamente con la autoridades”. El mandatario hizo un llamado para
que la comunidad haga buen uso de este sistema, porque quien active la falsa alarma
quedará registrado ante la Policía. Por su parte, la Directora Técnica de Convivencia y
Seguridad Ciudadana, María Esther Güendica, expresó: “Reunimos a los líderes
comunales con los ingenieros encargados para dar la inducción del manejo de las
nuevas alarmas comunitarias que son electrónicas y que tienen un avance más,
comparadas con las ya existentes en el Municipio”.
LAS NUEVAS ALARMAS COMUNITARIAS DE PALMIRA
OPERARÁN POR CELULAR Y ESTARÁN CONECTADAS CON EL
COMANDO DE POLICÍA
Con un sistema que se puede operar vía GSM, es decir con la sim card de un celular
y conectadas directamente con los cuadrantes y el Comando de la Policía de Palmira,
las nuevas alarmas que se instalarán en la ciudad, gestionadas por el Alcalde Ritter
López, están diseñadas con tecnología de punta, lo cual permitirá ofrecer más
efectividad. De esta forma, los botones de pánico son los celulares, permitiendo que el
usuario no agote la pila al momento de accionarla. De acuerdo con proveedores de
los nuevos equipos, cada alarma cubre un radio de 250 personas que son inscritas
previamente en un banco de datos, luego el dispositivo registra con nombre y teléfono
el origen de la llamada de alarma, además, el sistema visualiza el nombre de la
persona que originó la emergencia con datos de primera mano, incluido su número
celular y sitio de residencia.
El Alcalde de Palmira Ritter López recordó que con la adquisición de las nuevas
alarmas comunitarias, sumado a la llegada de nuevos equipos de radiotelefonía,
radiopatrullas y motocicletas mediante el Convenio con el Fondo de Seguridad y
Convivencia, Fosecon, el Municipio fortalece su política de Seguridad y Convivencia.
El mandatario puntualizó: “Estamos dando un paso significativo en la seguridad
de Palmira. Estas alarmas son tan modernas que si una persona las activa sin
que haya necesidad, quedará registrada la casa desde donde se accionó la
alarma. A esto se suma la llegada de nuevos equipos y más policías para pasar
de 25 a 40 cuadrantes”.
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ CONTINÚA IMPULSANDO EL
PROGRAMA DE PERMANENCIA EN LAS AULAS CON KITS ESCOLARES
Reiterando su compromiso con la calidad educativa, mediante el fortalecimiento de
diferentes programas dirigidos a la población estudiantil de la zona rural y urbana de
Palmira, el Alcalde Ritter López, retomará, a partir de este jueves 23 de enero, sus
tradicionales recorridos por la diferentes Instituciones Educativas públicas del
Municipio, facilitando más de 23.000 kits escolares a las niñas y niños. De esta forma,
el burgomaestre sigue trabajando para hacer de Palmira un Municipio Educado,
impulsando la ampliación de cobertura; igualmente ha puesto su empeño en fortalecer
la calidad educativa con más computadores, tabletas digitales, mayor cobertura en
desayunos escolares, pólizas gratuitas de seguros de vida y gratuidad educativa.

ALCALDÍA DE PALMIRA SOCIALIZÓ ENTREGA DE UNIDADES
PRODUCTIVAS PARA CHATARREROS, UBICADOS EN LA ANTIGUA
GALERÍA SATÉLITE
Con el objetivo de beneficiar a las personas que se dedican a la venta de residuos
industriales o chatarra en la calle 35, a un costado de la antigua Galería Satélite y
recuperar este espacio público para iniciar la construcción del Jardín Social o Centro
de Desarrollo Infantil, para 300 niñas y niños, el Alcalde de Palmira Ritter López
gestionó para esta población la implementación de unidades productivas, con las
cuales podrán generar ingresos y proyectar una nueva ocupación laboral. El acto de
socialización del cronograma para las unidades productivas y de negocios a los 44
comerciantes de residuos industriales, se realizó a instancias de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Agrícola, a cargo de Moisés Cepeda Restrepo, con la
presencia de Arlex Sinisterra, Gerente de Finanpal y Etelberto Cárdenas Patiño,
Director Técnico de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial.
Respecto a las unidades productivas, el Secretario de Desarrollo Económico y
Agrícola Moisés Cepeda, expresó: “Es voluntad del Alcalde Ritter López facilitar
estas unidades económicas productivas y de negocio, logrando capacitar y asesorar
en cada uno de sus productos a los comerciantes de residuos industriales,
residenciales y de comercio o chatarreros. Igualmente se continuará en el proceso y
se buscará vincularlos a diversos programas de la Administración Municipal para
hacerles seguimiento. De esta forma, se inicia el proceso de capacitación y
oportunidades para que este grupo de 44 comerciantes impulsen sus productos, lo
cual se reflejará en mejores ingresos”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL GESTIONÓ LA VINCULACIÓN DE
NUEVOS JUECES EN PALMIRA
Como resultado de la gestión del Alcalde de Palmira Ritter López ante el Consejo
Superior de la Judicatura, el Municipio contará, a partir de este mes, con tres nuevos
jueces de descongestión judicial, quienes contarán con el respaldo de un equipo de
tres funcionarios de apoyo. La Administración Municipal se ocupará de ubicar sus
despachos en espacios adecuados y de proveer la logística y el mobiliario
correspondiente. Así lo dio a conocer la Secretaria de Gobierno Seguridad y
Convivencia Ciudadana María Eugenia Muñoz, precisando que la decisión fue
adoptada para agilizar y evacuar con prontitud los asuntos penales en la jurisdicción.
De acuerdo con el mandatario, el respaldo de la rama judicial al Municipio representa
el complemento necesario para fortalecer la acción de las autoridades.

