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ALCALDE RITTER LÓPEZ INSTALÓ COMITÉ DE LA SEMANA POR LA
PAZ Y RESPALDA LA MESA DE DIÁLOGO DEL GOBIERNO NACIONAL
Al instalar el Comité de la Semana por la Paz que se realizará en marzo, el Alcalde
de Palmira Ritter López reiteró su compromiso de contribuir desde Palmira al proceso
de paz que en la actualidad desarrolla el Gobierno Nacional con los diálogos que se
realizan en La Habana, Cuba. La convocatoria se realizó con la participación de los
representantes de gremios económicos y sociales; Rectores de Instituciones
Educativas; el Personero Municipal, Arles Osorio Sepúlveda; el delegado pastoral,
Bernardo Escobar; el Teniente Coronel Omar Vargas Solano, comandante del
Batallón Agustín Codazzi; delegados de Policía Nacional y Harold Linares, gerente de
Recursos Humanos de Manuelita S.A., entre otros.
El Comité tiene como función convocar y organizar la Semana por la Paz mediante
manifestación simbólica que ratifica a Palmira como el primer Municipio que adhiere
su respaldo al proceso de paz, promoviendo y liderando la unión de esfuerzos con el
mismo objetivo. En la instalación de la estructura organizativa del Comité de la
Semana por la Paz, el Alcalde Ritter López confirmó que durante su más reciente
visita a Buga, el Presidente Juan Manuel Santos, aceptó estar presente en los actos
de la Marcha por la Paz, a realizarse en marzo próximo en Palmira.
Para ratificar su compromiso por la paz y el acompañamiento al Gobierno en los
diálogos que se desarrollan en Cuba, el Alcalde de Palmira Ritter López dijo:
“Queremos unir esfuerzos y estrategias para que Palmira se manifieste como un
Municipio de Paz y convivencia. Por eso agradecemos el acompañamiento de
las fuerzas vivas del Municipio que nos ayudan a impulsar el desarrollo social y
económico de Palmira. El Comité está comprometido, desde sus diferentes
instancias, en la construcción del tejido social como principio básico para
impulsar la paz”.
POR GESTIÓN DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ, LA CVC APRUEBA
$2.000 MILLONES PARA LA RECUPERACIÓN DEL BOSQUE
MUNICIPAL DE PALMIRA
Por gestión del Alcalde Ritter López, el Director General de la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca CVC Oscar Libardo Campo Velasco confirmó la
aprobación de recursos por $2.000 millones provenientes de la sobretasa ambiental,
destinados al desarrollo del Proyecto denominado Recuperación Ambiental y
Paisajística del Bosque Municipal de Palmira. El anuncio lo hizo Campo Velasco
mediante comunicación dirigida al mandatario en la cual estima la asignación de los
recursos por año y precisa la necesidad de recuperar este espacio.
El Alcalde Ritter López logró incluir dichos recursos en el Plan de Acción de la CVC
los cuales fueron designados para el año 2013: $1.064 millones; para el 2014: $539 y
en el 2015: $396 millones con los cuales la CVC y la Administración Municipal buscan
recuperar este pulmón verde del Municipio. En los próximos días la entidad ambiental
enviará una comisión de técnicos para hacer visita de campo en el lugar y así
coordinar con la Administración Municipal las fases de ejecución del proyecto de
recuperación ambiental.

LÍDERES COMUNITARIOS RESALTAN GESTIÓN DEL ALCALDE DE
PALMIRA RITTER LÓPEZ POR JARDINES SOCIALES EN FAVOR DE LA
PRIMERA INFANCIA
Como un gran trabajo social en beneficio de la niñez y la oportunidad para impulsar el
desarrollo comunitario, a partir de la integración familiar y la generación de empleo,
fue calificada por los líderes gremiales, comunales, padres de familia y comunidad en
general, la inauguración del nuevo Centro de Desarrollo Integral o Jardín Social
Hermes Tenorio Maquilón, en el corregimiento El Bolo San Isidro, obra impulsada
por el Alcalde de Palmira Ritter López con el apoyo del Gobierno Nacional a través
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para beneficio de 150 niñas y niños de
la zona en la que confluyen los tres Bolos: Alizal, La Italia y San Isidro.
Las madres cabeza de hogar Verónica Álvarez Reina, Any Tabares y Sandra Milena
Soscué, destacan que el Jardín Social cuenta con todas las cualidades de una
construcción pensada en la infancia y en su formación integral. Además agradecieron
al Alcalde Ritter López por esta obra que beneficia a los niños del campo. Manuel
Humberto Madriñán, director regional de Comfandi para Palmira y Buga, resaltó la
labor del Alcalde de Palmira Ritter López y expresó: “Estoy feliz porque 150 niñas y
niños han iniciado este proceso educativo, nuestra caja de compensación es el
operador de este Centro Integral de Desarrollo”.
Finalmente, Francia Ceballos Valdés, Secretaria de Integración Social, manifestó:
“Gracias a la gestión del Alcalde Ritter López, logramos impulsar esta obra que
ofrece beneficios para la comunidad. El nuevo Centro de Desarrollo Integral permitirá
ampliar la cobertura, atender y promover la educación de los niños en el marco de la
Política Pública de Infancia”.
DIRECTOR NACIONAL DEL ICBF DESTACA GESTIÓN DEL ALCALDE DE
PALMIRA RITTER LÓPEZ POR REDUCCIÓN DE LA DESERCIÓN
ESCOLAR EN PALMIRA
Por su labor encaminada a reducir la deserción escolar, mediante la estrategia de
dotar con más de 23.500 mochilas escolares a las niñas y niños de la zona rural y
urbana del Municipio, al igual que la entrega de computadores y tabletas digitales a
estudiantes de las Instituciones Educativas públicas de Palmira, el director del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Diego Molano Aponte destacó la gestión del
Alcalde Ritter López por el trabajo en la Política Pública de Infancia y Adolescencia.
El pronunciamiento del director nacional del Icbf, Diego Molano Aponte, se produce
luego de que el Ministerio de Educación Nacional ubicara a Palmira como uno de los
Municipios con menor deserción escolar, al pasar del 3.5% al 2% y el compromiso del
Alcalde de Palmira Ritter López para seguir reduciendo el índice de alumnos que se
alejan de los planteles educativos. Molano Aponte indicó: “Destaco el trabajo y la
actitud decisiva del Alcalde para atender y promover el desarrollo integral de la
comunidad estudiantil menor de edad, al igual que la gestión para hacer efectivos
todos los derechos de las niñas y niños en la primera infancia en Palmira”.
EN LA CELEBRACIÓN DE LOS 145 AÑOS DE FUNDACIÓN, ALCALDE
RITTER LÓPEZ FELICITA AL COLEGIO CÁRDENAS DE PALMIRA
Al conmemorarse el aniversario número 145 de creación del Colegio de Cárdenas, la
institución educativa más antigua y representativa de Palmira, el Alcalde Ritter López,
ex alumno de este emblemático plantel, dirigió una comunicación en la cual felicita a
las directivas de dicho plantel, congratulándolos por la magna celebración y
reconociendo en nombre de toda la comunidad, dado el destacado papel
desempeñado por el colegio tanto en el desarrollo socio educativo de Palmira, como
en la construcción de la identidad colectiva y de la formación social, desde febrero de
1868 con el lema La excelencia es nuestro compromiso.

Al destacar el papel del Colegio de Cárdenas como institución formadora de
palmiranos ilustres, convertida hoy, por mérito propio, en un emblema de la capacidad
intelectual de hombres y mujeres de la región, el Alcalde de Palmira Ritter López
manifestó: “De corazón me uno al onomástico de esta institución formadora de
palmiranos ilustres y ha pasado a convertirse por merito propio en un emblema
de la capacidad intelectual de hombres y mujeres de la región. Nuestro colegio
de Cardenas avanza en el desarrollo del Municipio en lo educativo y cultural”.
Con motivo de sus efemérides, la Institución educativa ha programado una serie de
actividades culturales, artísticas y recreativas para conmemorar este acontecimiento.
La convocatoria es para este martes 5 de febrero, a las 5:30 p.m. cuando se
presentará en el Coliseo Cubierto del plantel una reseña histórica y cultural a la cual
están convocados los estudiantes de los grados 9 y 10. El viernes 8 a las 6 p.m.,
organizado por estudiantes del grado 11, se ofrecerá una fiesta de integración que
incluye cena y baile en la calle 42 No 8-53 diagonal al Club Campestre.
SECRETARÍA DE CULTURA INICIA PROCESO DE SELECCIÓN DE
ASPIRANTES A CURSOS DE MÚSICA Y ARTES
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, a cargo
de Gloria Mercedes dio a conocer que a la fecha dicha dependencia cuenta con 4.300
aspirantes inscritos para ingresar como estudiantes en los diferentes cursos que
ofrece la Casa de la Cultura Ricardo Nieto. Según la funcionaria, en la planta física
se podrá instruir a personas en los salones del lugar con el fin de brindar un mejor
servicio en cada una de las áreas académicas.
Del mismo modo, el Subsecretario de Cultura y Turismo Gustavo Hernández indicó:
“Quienes estén localizados en zonas diferentes a los barrios vecinos a la Casa de la
Cultura, podrán acceder al Plan de Monitorias, organizado de manera que puedan
asistir a capacitaciones más cerca a sus casas.
Para tener una mayor cobertura de la población, la Secretaría de Cultura y Turismo ya
tiene un cronograma de actividades respecto a tabulación, selección con pruebas,
matrículas e inicio de clases de la siguiente manera: Del 4 al 11 de febrero
planeación, tabulación y organización de la información; del 12 al 22 de febrero:
pruebas de selección (cada día citación de personas por grupos en cada una de sus
artes); del 25 de febrero al 8 de marzo: matrículas; el 11 de marzo: Inicio de clases los
cuales serán en dos semestres así: Primer semestre del 11 de marzo al 11 de julio;
planeación del 12 de julio al 4 de agosto; y finalmente segundo semestre del 5 de
agosto al 5 de diciembre de 2013.
ALCALDÍA DE PALMIRA CONSTRUYE CON LOS ADULTOS MAYORES
AGENDA DE TRABAJO PARA EL 2013
Para este martes 5 de febrero a las 2:00 p.m. en la Oficina de Integración Social,
primer piso del Camp, está prevista una reunión con los presidentes de las diferentes
organizaciones del Adulto Mayor en Palmira, incluidos los de la zona urbana y rural
como Rozo, Guanabanal, La Acequia, La Pampa, Tablones, Matapalo, Obando,
Palmaseca, Barrancas, Los Bolos, Juanchito, La Herradura, Amaime, Arenillo y
Gualanday, en el contexto de la política desarrollada por la Alcaldía de Palmira, para
la atención de este sector poblacional.

El objetivo de la convocatoria es elaborar el Plan de Trabajo para el 2013, con base
en los Convenios Suscritos con los Adultos Mayores, teniendo en cuenta las
necesidades de los integrantes de estas asociaciones, dando cumplimiento a los
compromisos del Alcalde de Palmira Ritter López. La reunión estará presidida por la
Secretaría de Integración Social Francia Ceballos Valdés y contará además, con la
presencia de Alexandra Bohórquez Gerente de la Corporación Palmirana para la
Recreación Popular, Recrear.
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN EN SALUD ALERTA A LA COMUNIDAD
SOBRE FALSOS FUNCIONARIOS QUE ADELANTAN PROCESOS
SANITARIOS
La Administración Municipal a través del Subsecretario de Protección en Salud Luís
Adolfo Angola Prado está alertando a la comunidad de Palmira para que se abstengan
en permitir el ingreso o pagar servicios a personas inescrupulosas que están llamando
y visitando establecimientos comerciales y viviendas, para luego, mediante presión e
intimidación exigir la contratación de actividades de limpieza, fumigación y
desinfección, usando el nombre de la Secretaría de Protección en Salud.
El funcionario, además, indicó que las empresas llamadas Desinfecciones El Triunfo,
Palmetto y Desinfecciones Universal, NO están autorizadas para prestar servicio en
Palmira usando el nombre oficial como aval para obtener la autorización sanitaria.
Igualmente, se invita la ciudadanía a denunciar cualquier anomalía ente las
autoridades de Policía o directamente en las instalaciones de la Secretaría de
Protección Social ubicada en la carrera 27 No. 29-32, antiguo Banco Santander.
ESTE JUEVES 7 DE FEBRERO PALMIRA VIVIRÁ LA FUNCIÓN ÚNICA
DEL BALLET CLÁSICO SOBRE EL HIELO EN EL COLISEO CUBIERTO
DEL BARRIO OLÍMPICO

Para este jueves 7 de febrero a las 7:00 p.m., en el Coliseo Cubierto Ramón Elías
López del barrio Olímpico de Palmira, está programada la única presentación del
Ballet de Moscú sobre el Hielo. Se trata de uno de los Ballets Clásicos más
aplaudidos y aclamados en todo el mundo, gracias a una técnica que combina el
Ballet Clásico y el patinaje artístico. A Palmira llegarán más de 100 artistas que
entre patinadores, escenógrafos y utileros serán los encargados de dar forma a
este show artístico-musical con una coreografía que se desarrolla sobre una pista
especialmente diseñada para crear una superficie lisa y compacta compuesta por
8 toneladas de hielo.
El Ballet Clásico de Moscú sobre el Hielo, ha presentado más de 5.000 funciones
en unos ochenta países en los cuatro continentes: EE.UU., Italia, Alemania, Israel,
Egipto, Australia, Inglaterra y ahora, gracias al apoyo de la Alcaldía de Palmira se
presentan en la Villa de las Palmas.

