Palmira, Viernes 17 de abril de 2015
Número 1144.14.814
PALMIRA SERÁ SEDE DEL GRAN CONCIERTO NACIONAL DEL 20 DE
JULIO, CONFIRMÓ LA MINISTRA DE CULTURA MARIANA GARCÉS, AL
ALCALDE RITTER LÓPEZ, DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD
“Queremos hacer en Palmira el GRAN CONCIERTO NACIONAL DEL 20 DE JULIO,
como un reconocimiento a este municipio que tiene un Alcalde como Ritter López,
con mucho entusiasmo por el tema cultural y eso no siempre se encuentra”. Con estas
palabras, la Ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, confirmó durante una visita
realizada en el Despacho del Alcalde la sede para Palmira de este importante
certamen que cada año une con entusiasmo las voces de los más importantes artistas
en procura de la reconciliaicón nacional. En el mismo sentido, la funcionria vinculó a
Palmira en la realización de los actos para exaltar la memoria del compositor José
Benito Barros Palomino, al cumplirse el primer el centenario de su nacimiento,
ocurrido el 21 de marzo de 1915, en el Banco Magdalena.
Las actividades de reconocimiento al Maestro José Barros se realizarán en todo el
territorio colombiano y Palmira hará parte de este homenaje. El Alcalde Ritter López
en compañía del Secretario de Cultura y Turismo Andrés Felipe Valencia, le indicó a
la Ministra de Cultura Mariana Garcés que al igual que en los años anteriores, cuando
el Gobierno Nacional ha rendido tributo a diferentes personalidades de la cultura
nacional, Palmira se une este año al homenaje al compositor José Barros por sus más
de 700 composiciones, como la Piragua, entre otras. Finamente, el mandatario
agradeció el gesto de la Ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba y la invitó a
seguir respaldado el quehacer cultural en el Municipio. Palmira, al igual que otros
municipios de Colombia, se une a la realización de las Jornadas Celebra la Danza, el
29 abril y Celebra la Música el 22 de noviembre.
RATIFICANDO SU TRABAJO Y AMOR POR LA NIÑEZ, ALCALDE DE
PALMIRA RITTER LÓPEZ SE UNIÓ A LA GRAN JUGUETÓN DE LA
NIÑEZ 2015, EN LA PLAZOLETA DEL CAMP
Con el lema NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES JUGANDO FELICES Y SEGUROS,
el Alcalde de Palmira Ritter López y su equipo de gobierno compartieron con la niñez
de Palmira en la Plazoleta del CAMP, la GRAN JUGUETÓN DE LA NIÑEZ 2015,
para continuar posicionando a Palmira en una inmensa ludoteca en la que los
menores aprenden jugando y apropiándose, por ejemplo, de los espacios públicos
como los parques emblemáticos, cuyas obras están siendo entregadas a la
comunidad. La iniciativa de compatir y jugar con los menores es promovida por la
Alcaldía para realizar el 25 de abril un homenaje a la niñez y avanzar en la
sensibilización de la familia y la sociedad, para garantizarles un desarrollo integral.
“Jugar, es ver el mundo con la mirada de un niño”, enfatizó el mandatario.
Durante la jornada de la GRAN JUGUETÓN DE LA NIÑEZ 2015, realizada en la
Plazoleta del CAMP en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar; la Mesa Técnica de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia; la
Corporación Día de la Niñez; la Secretaría de Educación y la de Participación
Comunitaria, el mandatario reiteró la invitación a disfrutar el Mes de la Niñez y destacó
la inversión realizada en la primera infancia lo cual se ha visto reflejado en una
mejoría sustancial en los indicadores de la educación en Palmira. El burgoamestre
ayudó a los infantes a construir aviones de papel, pelotas y lazos, además, con
material reciclable, se construyeron diversos juegos. En la actividad estuvieron
presentes el Secretario de Integración Social Diego Fernando Martínez, la gerente del
PEIS, Martha Lucy Gaviria y el enlace de esta dependencia, Isabel Rosales Paz.

EVENTOS MASIVOS GRATUITOS, CON ARTISTAS NACIONALES,
CONFORMAN LA AGENDA CULTURAL 2015, PRESENTADA POR EL
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ
Entre luces y danzas artísicas, el Centro de Convenciones fue el escenario para dar a
conocer la AGENDA CULTURAL 2015, presentada ante la comunidad palmirana, por
el Alcalde de Palmira Ritter López y el Secretario de Cultura Andrés Felipe Valencia
Burbano. Durante el acto de lanzamiento, el mandatario puntualizó que nunca antes
Palmira había tenido una agenda con eventos masivos en diferentes sectores del
Municipio con diversas expresiones artísticas y culturales. El mandatario precisó que
los palmiranos seguirán disfrutando de eventos masivos gratuitos en la Plaza de
Toros como el Festival del Ballet; Danza y la muestra del Festival del Pacífico
Petronio Álvarez. Igualmente se realizará el homenaje a las madres de Palmira con el
trío Los Panchos; el Festival de Arte y Cultura Ricardo Nieto; el acto de presentación
de la edición 40 de la Fiesta Nacional de la Agricultura, con el Grupo Niche y la
Novena de Aguinaldos en diciembre de 2015, entre otros eventos.
Por su parte, el Secretario de Cultura, Andrés Felipe Valencia Burbano manifestó:
“Este año bajo las directrices del Alcalde Ritter López llevamos a cabo la
concertación de las propuestas con los artistas, logrando incluir un total de 29
proyectos presentados por los gestores y creadores culturales, que forman parte de
nuestra Agenda Cultural 2015, es decir que la comunidad palmirana podrá
disfrutar de estas innovadoras actividades incluso con un show de humor a cargo del
artista palmirano Gustavo Villanueva, conocido como La Bruja Dioselina y el IV
Carnaval de Marionetas”. En el acto de presentación de la AGENDA CULTURAL
2015, los asistentes disfrutaron de presentaciones artísticas que incluyó obras
teatrales; el recorrido del folclor y la danza por cada a una de las regiones del país, al
ritmo de música Jazz, bajo la dirección del maestro palmirano Jorge Herrera.
EN RUEDA DE PRENSA SE DARÁ A CONOCER ESTE LUNES 20 DE
ABRIL, GANADOR DEL CONCURSO DEL AFICHE DE LA 40º. FIESTA
NACIONAL DE LA AGRICULTURA
En el Salón Libertadores se realizará este lunes 20 de abril, a las 7:30 a.m., en el
Salón Libertadores, la rueda de prensa convocada por la Alcaldía Municipal de
Palmira y la Corporación de Ferias y Eventos CORFEPALMIRA, para dar a conocer
los resultados finales del concurso convocado desde el mes de marzo para elegir el
afiche de la 40º. Fiesta Nacional de la Agricultura que se cumplirá del 13 al 16 de
agosto del presente año. El ganador recibirá, como premio, la suma de cuatro
millones de pesos ($4.000.000), que serán entregados en el acto de lanzamiento
oficial de la versión 40ª de la Fiesta Nacional de la Agricultura. El afiche ganador será
utilizado a nivel nacional e internacional como imagen oficial de la 40ª Fiesta Nacional
de la Agricultura, en todos los eventos promocionales, publicitarios y de mercadeo.
Los artistas participantes, quienes entregaron sus trabajos hasta el pasado 10 de
abril, debían incorporar en la elaboración de sus propuestas la idea fundamental de
“PALMIRA CIUDAD RENOVADA, ALEGRE Y MULTICULTURAL”, concepto básico
que debe estar presente en el afiche que se declare ganador

ALCALDÍA MUNICIPAL DECRETA LEY SECA ESTE DOMINGO EN
PALMIRA CON MOTIVO DE JORNADA ELECTORAL POR CONSULTAS
INTERNAS DE LOS PARTIDOS
La Alcaldía Municipal de Palmira expidió el Decreto 098, por el cual se establece la
prohibición del expendio y consumo de bebidas embriagantes en la jurisdicción del
municipio este domingo 19 de abril desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. La medida
ha sido adoptada con el propósito de garantizar la conservación del orden público con
motivo de la jornada electoral que se realizará en dicha fecha, con el carácter de
consulta interna de los partidos políticos. La decisión de prohibir la venta y
consumo de licor en todo el municipio, se suma a la restricción al porte de
armas, inclusive aquellas que poseen salvoconducto, medida adoptada por la
Tercera Brigada del Ejército Nacional en todo el territorio bajo su jurisdicción.
Las autoridades han advertido que la violación a las medidas dispuestas en dicho
decreto acarreara las sanciones correspondientes.
CUMPLIENDO CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EL ALCALDE
RITTER LÓPEZ ENTREGARÁ OBRAS EN CINCO BARRIOS DE
PALMIRA, ESTE SÁBADO 18 DE ABRIL
Este SÁBADO 18 DE ABRIL, A PARTIR DE LAS 9:00 A.M. Y HASTA LAS 11:30
A.M., el Alcalde de Palmira encabezará nuevamente la Caravana del Progreso que
continúa entregando obras para Palmira, programadas con la comunidad mediante la
figura incluyente del Presupuesto Participativo. Esta vez, el mandatario iniciará su
recorrido por el barrio Alameda, al norte de Palmira, en donde entregará el Parque
Infantil de la calle 69 con carreras 25 y 26. El recorrido también incluye la entrega de
obras en los barrios Ignacio Torres; Fray Luis Amigó; Primero de mayo y la
Independencia. Cada uno de los actos contará con la presencia de los funcionarios de
la Secretaría de Infraestructura, bajo la coordinación de Evier de Jesús Dávila y la
Secretaria de Participación Comunitaria, Gloria Liliana Martínez Tabares.
ESTAS SON LAS OBRAS QUE ENTREGARÁ ESTE SÁBADO 18 DE ABRIL, EL
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ:






9:00 a.m. Parque Infantil Alameda Calle 69 con Carreras 25 y 26
9:30 a.m. Parque Infantil Ignacio Torres Calle 52 con Carrera 37B.
10:00 a.m. Sede Comunal Fray Luis Amigó Calle 41 No. 42-66.
10:45 a.m. Sede Comunal Primero de Mayo Calle 41 No.13-74.
11:30 a.m. Sede Comunal Independencia Carrera 30 No.18-37.

FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA RESA, DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA, RECIBIRÁN INSUMOS POR PARTE DE LA ALCALDÍA,
ESTE VIERNES 17 DE ABRIL EN EL COLISEO DE FERIAS
Más de 1.086 familias palmiranas se ven beneficiadas con el programa RESA de
Seguridad Alimentaria que desarrolla en Palmira la Administración Municipal con
apoyo del Departamento para la Prosperidad Social, DPS. Para dar continuidad a este
importante proyecto, el Alcalde de Palmira Ritter López junto al Secretario de
Desarrollo Económico y Agrícola Moisés Cepeda Restrepo, llevarán a cabo hoy
viernes 17 de abril de 2015 a partir de las 8:00 a.m. en Coliseo de Ferias, el acto de
entrega de insumos. El objetivo es mejorar las prácticas de cocina en el aspecto de
las prácticas culinarias para que cuenten con utensilios adecuados en el momento de
preparar y de servir los alimentos. El proyecto Resa Cuna, 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.

CONTINUIDAD EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE LOS PARQUES
DE PALMIRA, PERMITE QUE EL ALCALDE RITTER LÓPEZ ENTREGUE
EL NUEVO PARQUE OBRERO, ESTE SÁBADO 18 DE ABRIL
En un ambiente de fiesta, matizado con juegos pirotécnicos, actos culturales y
artísticos, el Alcalde de Palmira Ritter López entregará a la comunidad este sábado
18 de abril, a las 6 p.m., las obras de remodelación del Parque Obrero, en un área de
4.712 metros cuadrados, en el entorno de la carrera 25 a 26 y calles 35 a 36. Con
éste ya serán dos los parques emblamáticos entregados, quedando sólo pendientes el
Parque de El Prado y La Factoría, que serán entregados en próximos días, gracias al
impulso que le ha dado el Alcalde de Palmira Ritter López a las diferentes obras en
ejecución, incluidas las del Presupuesto Participativo. Estas obras forman parque de
los compromisos acordados con los ciudadanos para el impulso de la renovación
urbana en la ciudad. Sumado a estos 4 parques, la Administración construye otros: El
de Las Banderas; el de El Bolo San Isidro; el Parque del antiguo Hospital San Vicente;
el de La Carbonera, cofinanciado con el Fonade y dos más que se construirán en los
barrios Bosques del Edén y Molinos 100 mil, de la Comuna 1.
JORNADA INSTITUCIONAL Y RECREACIONAL, REALIZARÁ LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA POLICÍA EN DIFERENTES
BARRIOS DE LA COMUNA DOS, DE PALMIRA
Con el propósito de vincular los diferentes entes que interactúan con la comunidad,
fomentando el espíritu de vecindad, solidaridad e integración entre los residentes de
los diversos sectores de Palmira, la Administración Municipal a través de la Secretaría
de Gobierno a cargo de Jaime Vargas Vásquez, ha programado para este viernes 17
de abril una jornada institucional y el sábado 18, una actividad recreacional, en la
caseta comunal del barrio Santa María del Palmar ubicada en la calle 43 entre
carreras 1A y 2A de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Estas actividades están dirigidas a los
habitantes de la Comuna Dos del Municipio. Con estas jornadas que se llevarán a
cabo en varios sectores de la ciudad, el Alcalde Ritter López busca mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia entre los palmiranos. Así mismo, en estas
actividades, participación entidades como Batallón Ingenieros Agustín Codazzi;
Policía Nacional; Institucto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF; Personería
Municipal; Comisaría de Familia; Inspectores de Policía; Secretaios de Despacho de
la Alaldía Municipal, Susben; Fundación Funda Hacer, entre otras.
DURANTE 17 HORAS, UN SECTOR DEL CENTRO DE PALMIRA NO
TENDRÁ AGUA POTABLE POR RECONEXIÓN DE TUBERÍA EN LAS
OBRAS DE PEATONALIZACIÓN, SOBRE LA CALLE 31
Este viernes 17 de abril, durante 17 horas, desde las 7 a.m. hasta las 12 de la noche,
habrá corte total del servicio de agua potable, en el sector del centro de Palmira
comprendido en la calle 31, entre carreras 19 y 34., de los barrios Central, La Trinidad
y La Colombina, con un total de 7 manzanas y 324 suscriptores afectados. De
acuerdo con Aquaoccidente, los cortes están previstos como parte de las obras de
reposición de 60 metros de tubería de 12 pulgadas, en polietileno de alta densidad y
la ejecución de los empates correspondientes al citado tramo. Por las mismas obras,
tendrán baja presión en el servicio de agua potable los barrios: Llano Grande, Rivera
Escobar, Fray Luis Amigó, Santa Ana, Santa Bárbara, Pomona, El Prado, Emilia,
Concordia, Las Acacias y Casas de Alicanto, en 218 manzanas y 6.118 suscriptores.

