Palmira, Martes 21 de abril de 2015
Número 1144.14.816
PALMIRA AVANZA CON EL PROGRAMA RESA-CUNA, DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL BENEFICIANDO A 1.080 FAMILIAS A
TRAVES DEL DPS
Palmira Avanza con el Programa Resa-Cuna de Seguridad Alimentaria y Nutricional
beneficiando a 1080 familias a través del convenio con el Departamento para la
Prosperidad Social, DPS y la Fundación Fomento Social. El Alcalde Ritter López
durante el acto de entrega de insumos a las 1080 familias beneficiadas con el
proyecto de seguridad alimentaria en el Coliseo de Ferias Alvaro Dominguez Vallecilla
acompañado de la Supervisora del proyecto por parte del DPS Maria del Pilar Beltrán,
del Secretario de Desarrollo Económico y Agrícola Moisés Cepeda y el Director
Tecncio de dicha dependencia Edgar Gustavo Arias y el equipo de trabajo destacó el
impulso y el trabajo de las mujeres quienes en su gran mayoría forman parte de este
programa que busca rescatar saberes y sabores implementando hábitos saludables
como higiene, ejercicio, comer en familia, nutrición y manejo de alimentos.
En el Coliseo de Ferias Alvaro Dominguez Vallecilla, el Alcalde Ritter López indicó:
“Quiero decierles con el corazón que amamos a las mujeres las respetamos y
en este gobierno hemos luchado muchísimo por ponderarles sus derechos,
tenemos que seguir luchando para que nunca más una mujer sea violentada en
Colombia, en este gobierno hemos hecho un esfuerzo muy grande para luchar
y apoyar a la mujer con diferentes programas como el PEIS”. Durante el acto, el
DPS y la Alcaldía de Palmira llevaron a cabo la continuación de la capacitación en los
hábitos de vida saludable y la entrega de insumos a las familias participantes,
benficiadas en los sectores de Coronado, Emilia, Bosques del Edén y de los
corregimientos de Tienda Nueva, Potrerillo, Tablones, El Bolo, Barrancas, La Zapata,
Rozo, Palmaseca, Toche, Combia,Tenjo y Calucé.
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ CONVOCÓ A LA COMUNIDAD
PARA CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DEL RENOVADO PARQUE
OBRERO
Con un llamado a la comunidad para que el nuevo Parque Obrero sea preservado en
su entorno físico, el Alcalde de Palmira Ritter López convocó a la cultura ciudadana a
apropiarse de este entorno urbano y contribuir conservando sus áreas recreativas,
zonas verdes, mobiliario y espacios culturales, al igual que el hábitat de las iguanas y
palomas especies protegidas durante el proceso de renovación. En el acto de entrega
de las obras, realizado el pasado sábado 18 de abril, el mandatario enfatizó en que el
nuevo Parque Obrero, o Joaquín Lasso, revitaliza el entorno urbano, mejorando la
calidad de vida de la comunidad. “Por eso debemos cuidarlo como patrimonio no
sólo de las comunidades vecinas al Parque Obrero, sino de toda la comunidad
palmirana”, puntualizó el Alcalde al hacer un reconocimiento a quienes han
impulsado, históricamente, este hito urbano.
Los asistentes a la entrega del renovado Parque Obrero reafirmaron su admiración
por la gestión del Alcalde de Palmira Ritter López, en el Proyecto de Renovación
Urbana que proyecta al municipio en el contexto de las grandes urbes que priorizan
los espacios dando importancia al peatón. La iniciativa de preservar el nuevo Parque
Obrero, al igual que los parques emblemáticos renovados, fue delegada a la Directora
de Planeación, Esperanza Forero Sanclemente quien destacó la importancia de
ofrecer sostenibilidad y conservación a las obras de renovación urbana, impulsadas
por el burgomaestre, para que la comunidad disfrute de sus espacios urbanos como
sitio de encuentro y convivencia.

CON NOVEDOSOS ESPECTÁCULOS GRATUITOS PALMIRA
DESARROLLARÁ LA AGENDA CULTURAL 2015, PRESENTADA POR EL
ALCALDE RITTER LÓPEZ A LA COMUNIDAD
Con la muestra de danzas de diversos ritmos musicales y la presentación del video
oficial, el Alcalde Ritter López y el anterior Secretario de Cultura y Turismo en
compañía de Catalina Rebolledo Directora Técnica de la Secretaría de Cultura del
Valle y Ramón Daniel Espinosa, Rector del Instituto Departamental de Bellas Artes,
presentaron la Agenda Cultural 2015 para Palmira. Al respecto, el mandatario
manifestó: “Sin lugar a dudas la Agenda Cultural 2015 es la mejor de toda esta
administración con eventos para todos los gustos y edades, en diversos sitios
del Municipio, espacios públicos, recintos cerrados, eventos masivos, en
general muy contentos con esta agenda. Invitamos a todos los palmiranos que
nos acompañen con toda la familia”. Entre los eventos de la Agenda Cultural 2015
se destacan:







Día de la Madre con los Panchos de México, Claudia de Colombia y Carlos
Arturo.
Lanzamiento de la 40° Fiesta Nacional de la Agricultura con la orquesta La
Misma Gente y el Grupo Niche.
Festival del Ballet; Danza y la muestra del Festival del Pacífico Petronio
Álvarez.
Festival de Arte y Cultura Ricardo Nieto.
Acto de presentación de la edición 40 de la Fiesta Nacional de la Agricultura,
con el Grupo Niche.
Novena de Aguinaldos en diciembre de 2015, entre otros eventos.

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD AGRADECIERON A LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA ENTREGA DE OBRAS DE LOS
PARQUES INFANTILES Y CASETAS COMUNALES
La Caravana del Progreso de la Administración Municipal que preside el Alcalde de
Palmira Ritter López llegó a los barrios Alameda, Ignacio Torres, Primero de Mayo,
Fray Luis Amigó e Independencia para hacer entrega a la comunidad de parques
infantiles y la remodelación de las Casetas Comunales. En los barrios Alameda e
Ignacio Torres la comunidad recibió con agrado las obras de los parques infantiles
en donde sus habitantes contaban con juegos en mal estado y ahora cuentan con un
mejor sitio para la recreación de los niños. Luis Hernando Henao, Presidente de la
Junta de Acción Comunal de la Urbanización Alameda, expresó: “El Alcalde nos está
cumpliendo en nuestro sector y en cada uno de los barrios de Palmira. Estamos
agradecidos por estas obras”. Por su parte la Presidente de la JAL, Comuna Dos,
Rubilea Millán del sector del Ignacio Torres, dijo: “Estamos felicies porque la Alcaldía
nos cumplió con el Presupuesto Participativo ahora con esta obra del Parque Infantil,
nuestros niños tendrán un espacio para recrearse”.
Durante el recorrido de la Caravana del Progreso el Alcalde Ritter López en
compañía de su equipo de trabajo también entregaron las Casetas Comunales del
Barrio Primero de Mayo, Fray Luis Amigó y La Independencia. Alba Lucía Ceballos
Molina, Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Fray Luis Amigo, indicó:
“Nos sentimos felices con la recuperación de la caseta comúnal quedo muy bonita con
la dotación. Es la primera vez que un Alcalde llega con tantas obras en toda la
ciudad”. Por su parte, Gloria Amparo Lozano, Presidenta de la Junta de Acción
Comunal del barrio Primero de Mayo, expresó: “La Alcaldía nos ha cumplido hizo más
de lo que nos había prometido con el arreglo de la caseta comunal y vamos a recibir
capacitaciones en diferentes áreas”. Finalmente, Enrique Rodríguez, Presidente de la
JAC del barrio Indepedencia, indicó: “Estamos muy felicices, en 50 años es la primera
vez que un Alcalde nos brinda apoyo con presupuesto”.

PROPUESTA DEL PINTOR Y ESCULTOR IVÁN ESCOBAR, GANÓ
CONCURSO DEL AFICHE OFICIAL DE LA 40º FIESTA NACIONAL DE LA
AGRICULTURA, CONVOCADO POR LA ALCALDÍA DE PALMIRA
En el Salón Libertadores del noveno piso del Camp la Alcaldía Municipal de Palmira y
la Corporación de Ferias y Eventos Corfepalmira, dio 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 17 de agosto de 2015. El ganador
fue el pintor y escultor Iván Escobar Espinosa, quien recibirá como premio la suma de
cuatro millones de pesos que serán entregados en el acto de lanzamiento oficial de la
edición 40º de la Fiesta Nacional de la Agricultura. El afiche ganador será utilizado
nacional e internacionalmente como imagen oficial de la 40ª Fiesta Nacional de la
Agricultura en todos los eventos promocionales, publicitarios y de mercadeo.
En la convocatoria participó un total de 44 artistas, quienes entregaron sus trabajos y
debían incorporar en la elaboración de sus propuestas la idea fundamental de
PALMIRA CIUDAD RENOVADA, ALEGRE Y MULTICULTURAL. Respecto a la
premiación, el artista Iván Escobar, expresó: “Agradezco al Alcalde y a su grupo de
trabajo por haber escogido mi diseño, en el cual quise dar a conocer todo lo
característico de nuestra linda Villa de las Palmas, incluyendo las obras de renovación
urbana que se adelantan como la peatonalización. Durante el acto, el jurado realizó un
reconocmiento a las niñas Kevelyn Daniela Trejos y Andrea del Pilar Manrique
quienes pese a su corta edad participaron en este concurso.
MAIRA ALEJANDRA HERRÁN MARTÍNEZ, REPRESENTARÁ A PALMIRA
EN EL REINADO DEPARTAMENTAL BELLEZA A CELEBRARSE EL 4 DE
JUNIO EN CALI
A través del Decreto 093 del 14 de abril de 2015, el Alcalde de Palmira Ritter López
nombró a Maira Alejandra Herrán Martínez como Señorita Palmira, quien representará
al Municipio en el Reinado de Señorita Valle. Maira Alejandra quien es nacida y
residente en Palmira, presentó oportunamene el formato de inscripción
correspondiente, atendiendo a la convocatoria hecha para elegir y nombrar por
Decreto a la Señorita Palmira en el reinado del Valle, evento que se llevará a cabo el
4 de junio de 2015 en la ciudad de Cali.
Respecto al nombramiento de la nueva Señorita Palmira, Maira Alejandra, dijo:
“Presenté el casting para postularme a la candidatura del Reinado del Valle, soy
palmirana con mucho orgullo, vivo en el barrio Juan Pablo II, tengo 22 años y estudio
octavo semestre de ingeniería industrial en la Universidad del Valle. Es un orgullo
poder representar a mi ciudad en este importante reinado, agradezco al Alcalde Ritter
López por el apoyo a través de este Decreto. En este reinado dejaré en alto el
nombre de Palmira, no solo por mi aporte estético, sino que también contaré a todos
los vallecaucanos cómo ha avanzado nuestra ciudad en diversos frentes”.
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ REALIZÓ NOMBRAMIENTOS DE
NUEVOS FUNCIONARIOS EN EL GABIENTE MUNCIIPAL
El Alcalde de Palmira Ritter López nombró en propiedad como Secretario de Cultura
y Turismo al profesional Carlos Alfonso Hincapié García, en reemplazo de Andrés
Felipe Valencia Burbano, quien venía desempeñánodse como titular en dicha
Secretaría y regresa a su cargo como director de Planeación Socioeconómica y
Proyectos Estratégicos del Municipio. El mandatario nombró igualmente a la
profesional María Luisa Cervantes Cedeño para desempeñar el cargo de Gerente del
Fondo Financiero del Municipio de Palmira, Finanpal en reemplazo del profesional
Asmed Tinoco Rendón. Los nuevos funcionarios que ingresan al gabiente municipal
y tomaron posesión de sus cargos en el Salón Los Libertadores del Camp.

RECUPERACIÓN VIAL DEL CAMPO, ENTRE LOS TEMAS DEL
PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA QUE SE EMITE ESTE
MIÉRCOLES 22 DE ABRIL POR TELEPACÍFICO A LAS 7 P.M.
Para este miércoles 22 de abril de 2015, a las 7:00 p.m. por el Canal Telepacífico esta
prevista la emisión del programa institucional Palmira Avanza donde se dará a
conocer más sobre la gestión y ejecución del Alcalde de Palmira Ritter López. En
esta emisión, los televidentes podrán enterarse de importantes temas de desarrollo en
el Municipio como son la recuperación vial en la zona rural de Palmira en los
corregimientos La Herradura, Barrancas, La Zapata y El Llanito, avances viales que
permiten que los campesinos transporten los productos sin inconvenientes; estas
obras forman parte de la Caravana del Progreso la cual está llegando a varios
sectores rurales y urbanos del Municipío. El programa institucional Palmira Avanza de
la Alcaldía de Palmira, es producido por Mauricio Jaramillo, presentado por el
Comunicador Social Diego Fernando Lozano Arias, jefe de la Oficina de
Comunicaciones, junto a Jessica Morales y Andrea Morales.

