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ALCALDÍA DE PALMIRA RINDIÓ HOMENAJE AL RECONOCIDO
PERIODISTA Y NARRADOR DEPORTIVO JAVIER ALBERTO BUITRAGO
En un significativo y emotivo acto que se cumplió en el Hemiciclo del Concejo
Municipal, el Alcalde de Palmira Ritter López rindió un merecido homenaje por su
trayectoria profesional al periodista deportivo Javier Alberto Buitrago. El comunicador
quien a lo largo de 44 años se ha desempeñado principalmente como narrador de
ciclismo, es reconocido nacional e internacionalmente como uno de los mejores
locutores deportivos con los que ha contado el país.
El Alcalde Ritter López estuvo acompañado del Secretario General, Diego Fernando
Saavedra Paz, la Secretaria de Gobierno, Maria Eugenia Muñoz Fernandez, el Asesor
de Despacho, Elbert Díaz Lozano, el Gerente del Imder, Victor Ramos y el Diputado
Luis Alfonso Chávez. Familiares, allegados y periodistas colegas de Javier Alberto
Buitrago también asistieron a la ceremonia y se refirieron en términos elogiosos al
desempeño profesional de quien hoy se dedica a la defensa de los intereses de la
comunidad desde su escuchado programa el Cotorreo a través de Radio Palmira.
El Alcalde Ritter López, quien hizo entrega de la Medalla de Honor al Mérito Cívico al
reconocido comunicador, destacó en su alocución las calidades personales y
profesionales del homenajeado, señalando de manera especial el gran sentido de
responsabilidad y compromiso que ha acompañado el desempeño profesional del
periodista. Al respecto el burgomaestre señaló: “Javier se merece este homenaje y
muchos más. Con su voz y su olfato periodístico contribuyen a que Palmira
avance. Es toda una vida de logros y merecimientos en el campo de la narración
deportiva. Por eso estamos con él en este acto, acompañándole y rindiéndole
tributo de admiración”.
El periodista y narrador, Javier Alberto Buitrago agradeció al Alcalde Ritter López
este reconocimiento. Al respecto dijo: “Estoy muy contento por este homenaje,
agradezco a la Administración Municipal, a mis amigos periodistas y a la comunidad
que me acompañado en este acto que me llena de orgullo para seguir trabajando por
muchos años más en bien de la comunidad palmirana”.
ALCALDE RITTER LÓPEZ RATIFICA COMPROMISO DEL PRESIDENTE
JUAN MANUEL SANTOS CON LA SEGURIDAD DE LOS PALMIRANOS
El Alcalde de Palmira Ritter López ratificó el compromiso del Presidente de la
República, Juan Manuel Santos con el Municipio de Palmira en diversos frentes, entre
ellos la seguridad, con la intervención por parte del Gobierno Nacional a través de la
Unidad Nacional de Intervención Policial-UNIPOL, con 200 hombres que llegaron a
Palmira realizando operativos en diferentes sectores del Municipio, entregando
resultados positivos en materia de seguridad.
Al respecto el mandatario de los palmiranos indicó: “Estamos fortaleciendo la
seguridad en Palmira. Estoy muy contento porque el Presidente Santos nos
escuchó y envió un buen número de agentes que están interviniendo la ciudad
de una manera proactiva. El sector de las delicias se intervino con un operativo
muy importante que arrojó resultados positivos entre capturados e
incautaciones de armas de fuego y estupefacientes. Estos operativos se van a
extender a lo largo y ancho del Municipio. Además contamos con 30 hombres
más ampliando así los cuadrantes, para un total de 25 en el Municipio”.

ALCALDÍA DE PALMIRA AVANZA EN EL PROCESO DE ALTERNATIVAS
DE SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL
El Alcalde de Palmira Ritter López cumpliendo con la norma del Gobierno Nacional,
expidió el Decreto Nº 14 del 31 de enero de 2013 por medio del cual se adopta el
programa de promoción de actividades alternativas sustitutivas para los conductores
de los vehículos de tracción animal en el Municipio de Palmira, adoptando como dos
alternativas de sustitución. La primera: vehículos automotores clase motocarro
homologados para carga y la segunda: Unidades de Negocio. En cada una de las
alternativas, el Municipio de Palmira recibirá a cambio el equino y la carreta. Los
animales serán entregados en adopción previa al cumplimiento de unos requisitos por
parte de la persona natural o jurídica adoptante y las carretas, serán sometidas a un
proceso de destrucción física que genere mínima contaminación ambiental.
Al respecto, el Secretario de Movilidad, Erminson Ortíz Soto indicó: “Con este Decreto
se estableció en Palmira que en cinco meses no podrán circular las carretillas en las
vías públicas. Dentro de las actividades de sustitución ofrecidas por la Administración
municipal y las cuales fueron concertadas con los carretilleros se encuentran equipos
motorizados y la implementación de alternativa de nuevo negocio. Ya concertamos
con los carretilleros de la ciudad y conocen que a partir del 1 de julio de 2013 NO
podrá circular en la ciudad, ninguno de estos vehículos de tracción animal”.
ALCALDÍA DE PALMIRA HACE LLAMADO A BENEFICIARIOS DE MÁS
FAMILIAS EN ACCIÓN PARA PROCESO DE BANCARIZACIÓN
La Secretaría de Integración Social a cargo de Francia Ceballos Valdés, informa a la
ciudadanía Palmirana que pertenece al programa de Más Familias en Acción que se
iniciará la bancarización para las personas que están por primera vez en el programa;
para beneficiarios actuales que pertenecían al antiguo programa y cobraban por giro y
los actuales que perdieron su tarjeta u olvidaron su clave y reportaron a la línea
gratuita antes del 31 de enero de 2013.
Para mayor información deben acercarse a la Oficina de Más Familias en Acción
ubicada en el primer piso del Camp sobre la carrera 29 con calle 30 esquina. Para
acceder a la cita deberán presentar el documento de identidad original, no se recibirán
contraseñas, a no ser que sea reexpedición de cédula por primera vez, de ser así
debe presentar contraseña de cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad.
CAMPESINOS PALMIRANOS OFRECERÁN SUS PRODUCTOS EN EL
MERCADO CAMPESINO PALMIRA AVANZA
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Agricultura en cabeza de
Moises Cepeda Restrepo, llevará a cabo el mercado Campesino Palmira Avanza, este
sábado 16 de febrero en el Centro de Convenciones, a partir de las 6:00 a.m. donde
los campesinos y agricultores de la zona rural del Municipio ofrecerán sus productos
de alta calidad a precios bajos. El Secretario de Agricultura Moises Cepeda expresó
que la Administración Municipal busca apoyar e incentivar a los habitantes de la zona
rural de la ciudad, brindando espacios para que oferten sus productos a los
ciudadanos y permitiéndoles la generación de ingresos que se verán reflejados en el
bienestar de sus familias y en la producción.

PALMIRA AVANZA CON EL PROGRAMA NODOS DE DESARROLLO
JUVENIL DENTRO DEL PLAN ESPECIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL PEIS
Cumpliendo instrucciones del Alcalde de Palmira Ritter López, la Secretaria de
Integración Social, Francia Ceballos Valdés y su grupo de trabajo, a través del Plan
Especial de Inclusión Social PEIS, continúa trabajando con la política social
permanente en el Municipio, en esta oportunidad en beneficio de los jóvenes con el
programa Nodos de Desarrollo Juvenil, definiendo estrategias de atención integral
hacia esta población en la Villa de las Palmas.
Sobre esta propuesta, la Gerente del PEIS, Martha Lucy Gaviria explicó: “Esta
iniciativa tiene dos importantes proyectos: por un lado, el programa de Atención
Integral para jóvenes en situación de alto riesgo y/o en conflicto con la ley; y el otro es
Emprendimientos Juveniles dirigido a la población joven de los sectores donde
estamos interviniendo con el PEIS y que propende dar oportunidades, no solamente
de los niveles profesionales sino también técnicos y tecnológicos para que además de
formarse puedan acceder a posibilidades de generación de ingresos”.
Por su parte, el Intendente de la Policía, Lizandro Burgos Patiño, Coordinador de
prevención y educación ciudadana del Distrito Especial de Palmira manifestó: “La
Policía cuenta con un programa que se llama Jóvenes a lo Bien, la idea es articular el
trabajo con el programa de la Alcaldía Nodos de Desarrollo Juvenil. Iniciaremos la
capacitación de los jóvenes en alto riesgo, ofreciéndoles opciones de vida a través de
actividades lúdicas, recreativas y académicas permitiendo acceder a opciones
laborales, articuladas con el SENA y la Alcaldía Municipal”. Esta propuesta también
cuenta con el apoyo de las Secretarías de Agricultura, Gobierno y Cultura.
SECRETARÍA DE CULTURA CONTINÚA REALIZANDO PRUEBAS PARA
LOS INSCRITOS EN CURSOS DE ARTES Y MÚSICA
Hasta el próximo viernes 22 de febrero en la Casa de la Cultura, se seguirán
realizando las pruebas de admisión para definir la aptitud de las personas que aspiran
a desarrollar cursos en arte y música. Para el periodo marzo-julio 2013. Así lo dio a
conocer la Administración Municipal a través de la Secretaria de Cultura y Turismo
Gloria Mercedes Mora. La funcionaria indicó que hasta el sábado 16 de febrero se
llevarán cabo las pruebas para quienes se inscribieron como aspirantes. Estos
exámenes son el requisito indispensable para ingresar a los programas de formación.
Para mayor información se deben comunicar en la Casa de la Cultura Ricardo Nieto al
teléfono: 273-32-85. Estas son las fechas y horarios:
Jueves, 14 de febrero: ESCUELAS MUSICALES INFANTILES a partir de las 2:30
p.m.
Viernes, 15 de febrero: ESCUELAS MUSICALES INFANTILES a partir de las 8:30
a.m., PERCUSIÓN, GUITARRA, FLAUTA y FLAUTA TRAVERSA a partir de las 2:30
p.m.
Sábado, 16 de febrero: TEATRO a partir de las 8:00 a.m.
Lunes, 18 de febrero: PERCUSIÓN a partir de las 9:00 a.m.
Martes, 19 de febrero: VIOLÍN a partir de las 9:00 a.m.
Miércoles, 20 de febrero: VIOLÍN a partir de las 9:00 a.m.
Jueves, 21 de febrero: DANZAS Y BAILE a partir de las 9:00 a.m.
Viernes, 22 de febrero: MANUALIDADES Y COCINA TRADICIONAL, a partir de las
2:30 p.m.

La Secretaría de Cultura de Palmira precisó que estas fechas y horarios son sólo para
las pruebas, no indica que sean los horarios para las clases, quien no asista a las
pruebas o no cumpla con los requisitos de presentación y materiales pierde el derecho
a matricularse en los cursos de extensión para este primer trimestre, los horarios para
las pruebas de los Programas Académicos de: Música, Teatro, Danzas, Artes
Plásticas y Diseño Gráfico serán publicados en otro comunicado.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONTINÚA ENTREGANDO MOCHILAS
ESCOLARES A ESTUDIANTES EN EL MUNICIPIO
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación a cargo de Diego
García Zapata continúa con la entrega de mochilas escolares a estudiantes de los
grados 0 a 5to de primaria de Instituciones públicas de la ciudad con el fin de
garantizarles la educación y evitar la deserción escolar en el Municipio.
El Subsecretario de Educación Héctor Fabio Velasco indicó: “Por instrucciones del
Alcalde Ritter López todos los estudiantes de básica primaria de planteles públicos
de la ciudad están recibiendo la mochila escolar la cual contiene el maletín, cuatro
cuadernos grandes cocidos, una caja de colores, un juego de escuadras, lápiz, dos
lapiceros azul y negro, tajalápiz metálico, borrador de nata, un transportador y un
block tamaño carta”.

