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MANUELA BERRÍO Y HELLEN ESCOBAR, RECIBIERON HOMENAJE DE
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR SU DESTACADA
PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL DE PESAS DEL PERÚ
Con el orgullo de haber posicionado, durante su administración, a cuatro deportistas
palmiranos como MEDALLISTAS MUNDIALES 1 en patinaje, 1 en ajedrez y 2 en
pesas, el Alcalde de Palmira Ritter López, rindió homenaje a Manuela Berrío y Hellen
Escobar por sus éxitos en la reciente realización del Mundial de Pesas Sub-17 en
Lima, Perú. En el acto de reconocimiento, el mandatario estuvo acompañado de la
familia de las dos deportistas y de Víctor Ramos, Gerente del Instituto Municipal del
Deporte y la Recreación, Imder, quien precisó que Manuela Berrío forma parte del
Programa Deportista Apoyado que ha permitido forjar varios campeones nacionales e
internacionales. En el mismo sentido, el mandatario hizo un reconocimiento a la
entrenadora de la Selección Colombia de Pesas, Andrea Zuluaga, quien forma parte
del equipo triunfador en Lima, Perú.
Durante el reconocimiento a las dos pesistas de destacada actuación en el Perú, el
Alcalde de Palmira Ritter López, indicó que tanto Manuela Berrío como Hellen
Escobar, representan el orgullo palmirano y dejan en alto el nombre de Colombia con
sus logros internacionales. “Ellas demuestran que el talento femenino palmirano
se impone en el mundo”, dijo el burgomaestre quien aseguró que esto ha sido
posible por la voluntad política de apoyo hacia el deporte y recordó que Manuel
Fernando Saavedra (Medalla de Oro en el Mundial Patinaje, en Italia 2012); Andrés
Mauricio Caicedo (Medalla de Bronce, Juegos Olímpicos de la Juventud, China, 2014)
y Santiago Ávila Pavas (Medalla de Bronce, Campeonato Mundial de ajedrez Sub-11,
Brasil 2014), suman 4 los deportistas ganadores de Medallas Mundiales.
EDUCADOR PALMIRANO GANÓ CUPO PARA EL PROGRAMA ICT
TRAINING FOR COLOMBIAN TEACHERS COREA 2015,
CONVOCATORIA REALIZADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
El Ministerio de Educación dio a conocer el listado de Ganadores del Programa ICT
Training for Colombian Teachers Corea 2015, que de acuerdo con lo estipulado en la
Convocatoria pública fueron seleccionados 17 docentes y directivos docentes de
educación preescolar, básica y media de todo el país entre los cuales está el
palmirano Oscar Eduardo Sanclemente, docente del área de Ciencias Naturales y
Educación Ambiental de la Institución Educativa Francisco Miranda del corregimiento
de La Buitrera, Palmira, quien respecto a la noticia de su selección, expresó: “Esta
elección nos permitirá mejorar el desempeño como docentes. Agradezco el apoyo del
Alcalde Ritter López y a la Directora de Calidad Educativa, Nancy Estella Delgado
por el mejoramiento de las sedes educativas, así mismo el continuo respaldo a los
estudiantes para garantizar una mejor educación en Palmira”.
El Ministerio de Educación hizo la convocatoria para que los docentes enviaran las
experiencias nacionales significativas en uso de las TIC y en proyectos de las
categorías de jornada única y Pisa, es así como el docente palmirano Oscar Eduardo
Sanclemente envió la experiencia, “Entornos personales de aprendizaje como
espacios virtuales para dinamizar el uso de las plataformas, Ponte a Prueba y
Galileo”, en la Institución Educativa Francisco Miranda de Palmira, Valle del Cauca,
logrando como premio viajar en compañía de los otros 17 ganadores del país, con
gastos pagos a la ciudad de Incheon, en la República de Corea Sur, donde
permanecerán del 17 de mayo al 2 de junio de 2015 participando en el concurso de
uso pedagógico de tecnologías de la información y la comunicación, además de
conocer de primera mano la experiencia que en este campo se desarrolla en ese país.

JARDÍN SOCIAL DEL BARRIO LORETO AVANZA EN BENEFICIO DE LA
NIÑEZ, CON LA PUESTA DE LA PRIMERA PIEDRA ESTE MIÉRCOLES
15 DE ABRIL
Con la puesta de la primera piedra, este miércoles 15 de abril a las 8:30 a.m., para dar
continuidad a la construcción del nuevo Jardín Social, o Centro de Desarrollo
Infantil CDI del barrio Loreto, sumado a los ya construidos por la Administración
Municipal, el Alcalde de Palmira Ritter López, consolida su política de atención a la
primera infancia que arroja resultados positivos y proyecta a Palmira como Municipio
Piloto en la construcción de este tipo de obras. El CDI del barrio Loreto avanza en un
terreno de 780 metros cuadrados en el lote ubicado donde antes funcionaba la galería
satélite. El acto, será presidido por el mandatario junto a los delegados del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf y representantes del Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo, Fonade. El nuevo CDI albergará a 300 niñas y niños de los
barrios de las Comunas 3 y 4, con servicios fundamentales para la comunidad de los
barrios Loreto, La Emilia, Colombia, entre otros.
PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA, SE EMITE HOY
MIÉRCOLES 15 DE ABRIL POR TELEPACÍFICO A LAS 7 P.M.
Hoy miércoles 15 de abril de 2015, a las 7:00 p.m. por el Canal Telepacífico se emitirá
el programa institucional Palmira Avanza con el propósito de dar a conocer más sobre
la gestión y ejecución del Alcalde Ritter López. En esta emisión, los vallecaucanos
podrán conocer importantes temas de desarrollo en el Municipio como son tópicos
alusivos a la caravana del progreso la cual esta llegando a varios sectores rurales y
urbanos del Municipío. El programa institucional Palmira Avanza de la Alcaldía, es
producido por Mauricio Jaramillo, presentado por el Comunicador Diego Fernando
Lozano, jefe de la Oficina de Comunicaciones, junto a Jessica y Andrea Morales.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ENTREGARÁ INSUMOS PARA
FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA RESA, DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Para este viernes 17 de abril de 2015, a partir de las 8:00 a.m. en las instalaciones del
Coliseo de Ferias, está programado el acto de entrega de insumos, a las familias
palmiranas beneficiadas con el programa RESA de seguridad alimentaria que
adelanta la Administración Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Agrícola con apoyo del Departamento para la Prosperidad Social, DPS.
Respecto a esta entrega, el Secretario de esta dependencia,Moises Cepeda
Restrepo, indicó: “Este viernes contaremos con la presencia de los beneficiarios del
proyecto Resa, que se esta ejecutando en Palmira con recursos del Municipio y del
DPS, en el cual tenemos 1.086 beneficiarios de zona rural y urbana”.
Moises Cepeda Restrepo, Secretario de Desarrollo Económico, agregó que el
proyecto Resa Cuna, habla de culinaria nativa y consiste en recoger aquellos saberes
ancestrales de los diferentes alimentos que tenían las abuelas y recobrarlos, así
mismo, trabajar en el tema de buenas prácticas culinarias y tratar de tener una
eficiente nutrición, al igual que un buen manejo de alimentos. De las 1.086 familias
que están en el programa, un 90% son mujeres, por lo tanto el programa va
encaminado a las mujeres, toda vez que son en su mayoría se dedican regularmente
de los aspectos culinarios en los hogares.

ALCALDE RITTER LÓPEZ ENTREGARÁ ESTE VIERNES 17 DE ABRIL
LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL PARQUE OBRERO PARA
DISFRUTE DE LA COMUNIDAD PALMIRANA
El Alcalde de Palmira Ritter López, entregará este viernes 17 de abril a las 6 p.m. los
trabajos de recuperación del Parque Obrero, remodelado en un área de 4.712 metros
cuadrados, en el entorno de la carrera 25 a 26 y calles 35 a 36, para beneficio de la
comunidad palmirana. La entrega de estas obras, que incluyó la actualización de las
zonas de circulación, al igual que las zonas duras y el mejoramiento de los espacios
para el disfrute de la comunidad, se realiza en cumplimiento de los compromisos
acordados con la comunidad para el impulso de la renovación urbana, articulada en el
Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente. Al referirse al avance de las obras
en los parques emblemáticos de la ciudad, el Alcalde de Palmira invitó a la ciudadanía
a apropiarse de estos espacios y acompañar el acto de este viernes.
FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS VENEZOLANOS VISITARON A
PALMIRA PARA ANALIZAR POSIBILIDADES DE INTERCAMBIO
EDUCATIVO Y CULTURAL
La importancia de Palmira en el contexto nacional y la percepción altamente positiva
que causa su actual desarrollo quedaron claramente demostradas con la visita que el
Cónsul de Venezuela en Medellín, Johnny Angulo, realizó ayer martes 14 de abril con
el propósito fundamental de estudiar la posibilidad de establecer convenios de
cooperación a nivel cultural y educativo entre la hermana república Venezuela y
entidades oficiales o instituciones privadas para promover el desarrollo social en el
municipio. El funcionario diplomático en compañía del Segundo Cónsul José Aguirre,
inició su recorrido en la Institución Educativa, Liceo Mayor José Martí. A mediodía la
Administración Municipal ofreció un almuerzo en honor del Cónsul y su comitiva, en el
cual se analizaron las áreas en las que existe mayor posibilidad de llegar a acuerdos
que faciliten la colaboración venezolana en materia de desarrollo cultural y educativo.
Los cónsules venezolanos y su comitiva fueron atendidos por los secretarios de
Educación Néstor Cobo, Cultura y Turismo Andrés Felipe Valencia, Integración Social
Diego Martínez y Gobierno Jaime Vargas, junto con el Director de la Casa de la
Cultura Gustavo Kuri y el Director del Centro Cultural, Guillermo Barney Materón,
Mauricio Capelli. A las 3:00 pm el Cónsul Johnny Angulo visitó el campus de la sede
de la Universidad del Valle de Palmira, donde fue recibido por las directivas del centro
universitario e intercambió ideas con estudiantes. A partir de las 5:30 p.m. el
diplomático venezolano se reunió en el Centro de Convenciones con los
representantes de diferentes organizaciones sociales del municipio en el propósito de
construir una agenda que facilite la colaboración venezolana y permita establecer una
hoja de ruta en el ánimo de concretar la ayuda del hermano país en el desarrollo de
iniciativas sociales, deportivas, culturales y educativas.

PALMIRA AVANZA CON LA PRESENTACIÓN DE LA AGENDA
CULTURAL 2015, ESTE JUEVES 16 DE ABRIL EN EL CENTRO DE
CONVENCIONES
El Centro de Convenciones de Palmira ubicado en la carrera 33A con calle 27
esquina, será el escenario para el acto oficial de Lanzamiento de la Agenda Cultural
2015, que se llevará a cabo este jueves 16 de abril a partir de las 7:00 p.m., por parte
del Alcalde Ritter López y el Secretario de Cultura y Turismo, Andrés Felipe Valencia.
Durante el acto se presentarán los diferentes proyectos y eventos culturales y
artísticos que se desarrollarán en la ciudad durante esta vigencia, para todos los
palmiranos que incluyen actividades en el Centro Cultural Guillermo Barney
Materón, la Casa de la Cultura, Coliseo de Ferias y los tradicionales eventos masivos
gratuitos realizados en la Plaza de Toros. Dentro de la Agenda Cultural 2015, se
destaca el Festival Internacional de Arte, el permanente Programa Bajo La Ceiba,
Vení Contame Vé, la Fiesta Nacional de la Agricultura, entre otros.
PERSONERÍA MUNICIPAL CONVOCA A ELECCIÓN E NSTALACIÓN DE
LA NUEVA MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
2015-2017
El Personero de Palmira Arles Osorio Sepúlveda en la calidad de Secretario Técnico
de la Mesa de Participación de Víctimas del Municipio, informa a la comunidad
palmirana que una vez realizado el proceso de inscripción de las Organizaciones de
Víctimas y Organizaciones Defensoras de Víctimas, el día 20 de abril a partir de las
8:00 a.m. en las instalaciones del Centro de Convenciones se llevará a cabo la
correspondiente elección de los integrantes o miembros de la Mesa de Participación
de Víctimas. La convocatoria para la participación en las elecciones se hará mediante
invitación personal por medio escrita a cada una de las organizaciones de víctimas
inscritas. Cualquier inquietud al respecto será atendido en el despacho del Personero
Municpal o llamando al número telefónico 3153871341.

