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ALCALDE RITTER LÓPEZ CLAUSURÓ TORNEO DE FÚTBOL Y
REAFIRMÓ SU APOYO AL DEPORTE PALMIRANO
Con la participación de 58 equipos y más de 800 deportistas concluyó en Palmira la
tercera edición del Campeonato Municipal de Fútbol, que se jugó durante la segunda
mitad del 2012, integrando a niños y jóvenes de los diferentes barrios e Instituciones
Educativas del Municipio. La ceremonia de clausura y premiación de los 14 equipos
campeones y subcampeones del certamen se realizó en el Centro de Convenciones
con la presencia del Alcalde de Palmira Ritter López, el diputado Luis Alfonso
Chávez; el asesor del Despacho Municipal, Elber Díaz Lozano; el Director Ejecutivo
de la Liga Vallecaucana de Fútbol, Oweimar Giraldo Bedoya y el Presidente del
Comité Municipal de Fútbol, licenciado Pedro José Martínez.
Durante la ceremonia de premiación el Alcalde de Palmira Ritter López, felicitó a los
ganadores y destacó el nivel competitivo de los equipos participantes. En el mismo
sentido, el mandatario invitó a la población infantil y juvenil para hacer de la práctica
deportiva una constante. Al respecto, aseguró: “Seguiremos apoyando
decididamente al deporte palmirano. Estamos invirtiendo recursos en la
construcción de escenarios deportivos. Queremos que las niñas y niños tengan
excelentes espacios para sus prácticas en cada una de las disciplinas
deportivas”. Por su parte, el Gerente del Imder, Victor Ramos expresó que el Comité
Municipal de Fútbol, que orienta Pedro José Martínez, confirmó que este año el torneo
tendrá varias fases y la apertura será el próximo 15 de marzo.
ALCALDÍA DE PALMIRA SUBSIDIARÁ A LOS DEPORTISTAS
PALMIRANOS MÁS DESTACADOS PARA EL FORTALECER EL DEPORTE
EN PALMIRA
“El deporte une a las familias y es el factor común para fortalecer la Convivencia
Ciudadana”. Con estas palabras, el Alcalde de Palmira Ritter López, reiteró la
decisión de la Administración Municipal de ofrecer un subsidio mensual de $100.000 a
los deportistas más destacados del Municipio. El mandatario local también dijo que
este aporte será entregado a partir de este año. Igualmente, al presidir la ceremonia
de clausura de la III Edición del Campeonato Municipal de Fútbol Infantil y Juvenil, el
burgomaestre reiteró la petición hecha al Gobernador del Valle para que los Juegos
Departamentales tengan como sede a Palmira para realizar la inauguración de la
Ciudadela Deportiva en el ámbito de ese certamen.
Al precisar su permanente respaldo del deporte palmirano, el Alcalde Ritter López
aseguró que el nuevo modelo de incentivos a los más destacados deportistas hará
mucho más competitiva la participación palmirana en eventos departamentales e
impulsará de manera definitiva el deporte de alto rendimiento en el Municipio. El
mandatario expresó: “Queremos ofrecer este apoyo porque estamos convencidos
de que los jóvenes necesitan de un incentivo permanente para que motive su
capacidad. Esta Administración Municipal avanza en el campo deportivo con
inversión y respaldando a entrenadores y deportistas”.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LLEVARÁ A CABO MERCADO
CAMPESINO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES
Con el apoyo de la Alcaldía de Palmira a través de la Secretaría de Agricultura a
cargo de Moisés Cepeda Restrepo se llevará a cabo el próximo sábado 16 de febrero
a partir de las 6:00 a.m. en el Centro de Convenciones de Palmira el Mercado
Campesino Palmira Avanza con el Agro, el cual contará con la participación de
aproximadamente 120 productores agropecuarios campesinos provenientes de
diferentes zonas rurales del Municipio. El Mercado Campesino será un laboratorio
para determinar si es viable cada 15 días en Palmira y la posibilidad de realizar
convenios con almacenes de cadena para ofrecer los productos en Cali.
En relación con el evento el Secretario de Agricultura Moisés Cepeda Restrepo
expresó: “En el Mercado Campesino Palmira Avanza, vamos a tener diversidad de
productos como frutas, hortalizas y lácteos, los cuales tendrán precios por debajo del
mercado, verdaderamente asequibles. Por esto estamos invitando a todos los
palmiranos para que asistan y adquieran estos productos que son de excelente
calidad, y sobretodo que apoyen a los campesinos palmiranos porque son ellos los
que venderán directamente sus productos”.
DIRECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DESTACAN
LABOR DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN EN SALUD DE PALMIRA
POR EVITAR EXPENDIO DE LICOR ADULTERADO
Por la eficiencia en los operativos de incautación de licor adulterado para evitar su
producción y comercialización y el compromiso asumido en beneficio de la salud de
los vallecaucanos, las directivas de la Industria de Licores del Valle, ILV, a cargo del
Gerente Víctor Julio González, felicitaron y destacaron la labor que ha venido
realizando la Administración Municipal de Palmira a través de la Secretaría de
Protección en Salud en los operativos de control. La labor de prevención ha sido
desarrollada por el equipo de trabajo de esta dependencia a cargo del médico
Alejandro Solo Nieto.
Yeni Medina, Química de la Industria de Licores del Valle, a través de comunicación
con la Secretaría de Protección en Salud, agradeció y destacó la efectividad y soporte
de la Secretaría cuando se han requerido sus servicios en horarios adicionales y fines
de semana para llevar a cabo los operativos de control de licor adulterado y de
contrabando. El Sub Secretario de Salud Pública, Luís Adolfo Angola indicó que esta
dependencia continuará con los operativos que garanticen la seguridad de los
palmiranos tanto en el consumo como en la compra del licor el cual debe ser
autorizado por la Industria de Licores del Valle.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ENTREGÓ RECONOCIMIENTO A
DIRECTIVAS DEL COLEGIO CÁRDENAS EN SUS 145 AÑOS DE LABOR
EN EL MUNICIPIO
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación a cargo del
licenciado Diego García Zapata y el Sub Secretario Héctor Fabio Velasco participó de
los actos de conmemoración de los 145 años del Colegio Cárdenas, entregando
reconocimiento a las directivas del plantel por su constante labor académica, social y
de formación de niños y jóvenes de la ciudad. Durante el acto protocolario la
Administración Municipal hizo entrega de resolución y medalla de honor al mérito a la
Institución Educativa recibida por el rector del plantel Gustavo William Arboleda donde
se destaca el trabajo y formación de jóvenes durante 145 años, tiempo en el cual este
plantel ha ocupado los primeros lugares en diversos frentes como Icfes, deportes,
pruebas saber, entre otros.

El Colegio Cárdenas continúa siendo ejemplo a nivel nacional logrando a través del
Alcalde Ritter López y el Gobierno Nacional que esta institución haya sido escogida
como colegio piloto para adelantar programas de pedagogía en los grados 3º, 4º y 5º
de primaria, requisito para poder acceder a más equipos de cómputo proporcionados
en el mediano plazo por el Ministerio de las TIC.
CON EL APOYO DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL,
JÓVENES PALMIRANOS PARTICIPARON DEL FESTIVAL POR LA PAZ
Con el decidido respaldo de la Secretaría de Integración Social a cargo de Francia
Ceballos Valdés, jóvenes quienes conforman la Subcomisión Técnica de Juventudes,
la Mesa de Juventud de Palmira y el Consejo Municipal de Juventudes, CMJ,
organizaron por primera vez en la ciudad el Palmira Vive Fest o Festival por la Paz y
la Convivencia Joven, certamen que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones,
con entrada gratuita. “El objetivo de este encuentro fue conformar un espacio de
integración juvenil para hacer posible un nuevo enfoque de Convivencia Ciudadana y
Paz”, según lo explicó el líder juvenil Jesús Antonio González del barrio Zamorano,
quien ejerce como presidente del CMJ.
El Festival por la Paz y la Convivencia Joven logró reunir en Palmira a los artistas más
populares del momento en el género alternativo de la música y el baile. Cientos de
jóvenes provenientes de todos los sectores del Municipio, compartieron con las
agrupaciones invitadas. Santiago Ramírez, del barrio Urbanización 20 de Julio y
Esteban Ortega del Poblado Campestre coincidieron en afirmar que el Festival de la
Paz es un logro del Alcalde Ritter López en ofrecer a la juventud espacios de
integración de cultura, Convivencia y Paz.
HOMENAJE AL PERIODISTA JAVIER ALBERTO BUITRAGO POR SU
TRAYECTORIA PROFESIONAL OFRECE LA ALCALDÍA DE PALMIRA
“Javier Alberto Buitrago es un hombre que merece todo nuestro aprecio por una
vida de entrega al periodismo deportivo y porque nos ha hecho quedar muy
bien en el plano nacional e internacional a través de sus narraciones en las
diversas disciplinas deportivas en medios de comunicación”. Así se refirió el
Alcalde Ritter López sobre el periodista de Radio Palmira Javier Alberto Buitrago
Rodríguez, luego de anunciar su vinculación al homenaje que se le rendirá este
miércoles 13 de febrero a las 6 p.m. en el hemiciclo del Concejo Municipal. El
mandatario destacó la trayectoria profesional de Buitrago Rodríguez a lo largo de 44
años en el ámbito regional y nacional, al servicio de la comunidad deportiva.
De esta forma, la Administración Municipal ofrece su reconocimiento a este periodista
considerado uno de los más destacados locutores deportivos en Colombia. La obra
periodística de Javier Alberto Buitrago Rodríguez se centra en su gestión comunitaria
como un asiduo defensor de los intereses de la Villa de las Palmas desde el programa
El Cotorreo que se emite por Radio Palmira.
HOY, RUEDA DE PRENSA PARA DIVULGAR AVANCES DEL HOSPITAL
SAN VICENTE DE PAÚL
Para hoy martes 12 de febrero a partir de las 8:30 a.m. en el Salón Libertadores, del 9
piso del Camp está prevista la rueda de prensa con el objetivo de presentar a los
periodistas y comunicadores sociales del Municipio y la región, el proyecto con el cual
se llevarán a cabo las obras de infraestructura al interior del Hospital San Vicente de
Paúl, de Palmira. El acto será presidido por el Alcalde Ritter López, en compañía de
su equipo de trabajo y el Jefe de la Oficina de Proyectos Especiales Enrique Aparicio.

