Palmira, Martes 2 de julio de 2013
Número 1144.14.373
CON EL ACOMPAÑAMIENTO MASIVO DE LA COMUNIDAD, ALCALDE
DE PALMIRA RITTER LÓPEZ PRESENTÓ LA 38 FIESTA NACIONAL DE
LA AGRICULTURA
La XXXVIII Fiesta Nacional de Agricultura tuvo una especial antesala con el
lanzamiento realizado en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla. Allí, el
Alcalde de Palmira Ritter López estuvo acompañado de miles de palmiranos que en,
medio de juegos pirotécnicos y luces multicolores, respondió a la convocatoria para
conocer cómo será este año el desarrollo de la Fiesta que contará con un desfile
central, en carrozas diseñadas para la ocasión, con las candidatas al Reinado
Nacional de la Agricultura. El mandatario anunció, igualmente, que se contará con la
participación de expositores internacionales, quienes estarán en el certamen que se
realizará desde el jueves 15 al lunes 19 de agosto, para que disfrute la comunidad y
turistas de la mejor fiesta que tiene el país.
Al explicar que el objetivo es llevar este certamen al ámbito internacional para
proyectarla como una de las mejores del continente, el Alcalde de Palmira Ritter
López dijo durante el lanzamiento de la XXXVIII Fiesta Nacional de Agricultura: “Hoy
celebramos dos eventos en uno, nos unimos a los 240 años de Palmira con esta
presentación de la Fiesta Nacional de la Agricultura, este año reviviremos el
reinado nacional con la participación de 16 candidatas de los diferentes
departamentos de Colombia. En nuestra Fiesta vamos a tener desfile de
carrozas, maquinaria agrícola y como novedoso contaremos con la presencia de
seis países invitados. Estamos avanzando de la mano con el Gobierno Nacional
logrando recursos para obras de inversión social para Palmira”.
Por su parte, el Gerente de Corfepalmira, Mauricio Galán Campo reiteró que la
programación oficial de la Fiesta Nacional de la Agricultura en el Coliseo de Ferias
iniciará a las 7 a.m. del jueves 15 de agosto con la visita que harán las candidatas del
Reinado Nacional de la Agricultura, a la sede de la Alcaldía y entidades del sector
agrícola, como Corpoica, El CIAT, la Universidad Nacional y el Ingenio Manuelita,
entre otros. A la 1 p.m., del mismo día, se iniciará la Cabalgata con salida desde el
Vivero Marinella y hacia las 7 p.m. se realizará el Festival de Orquestas Igualmente
se hará la apertura de las Exposiciones Bovina, Porcina, Especies Menores,
Avestruces, Maquinaria, Industria y Comercio, Muestra de Productos Agrícolas,
Muestra Artesanal y Plazoleta del Mecato entre otros eventos.
MUJERES Y HOMBRES TENDRÁN IGUAL PREMIACIÓN EN LA
SEGUNDA MEDIA MARATÓN DE PALMIRA QUE RECIBIRÁ A LOS
MEJORES ATLETAS DEL MUNDO
Con la participación de 15.000 atletas que competirán en seis categorías y cuyos
ganadores recibirán premios por igual, hombres y mujeres, además de la rifa de un
automóvil y una motocicleta, Palmira se prepara para realizar la segunda edición de la
II Media Maratón Internacional que se realizará el próximo domingo 11 de agosto a
partir de las 7 a.m. en un recorrido de 22 kilómetros por las diferentes calles de la
ciudad. De acuerdo con los organizadores, la competencia tendrá como salida y
llegada el Parque Bolívar y su realización por segunda ocasión es el reconocimiento a
la gestión de gobierno y fomento al deporte impulsado por el Alcalde de Palmira Ritter
López. La II Media Maratón Internacional es organizada por la Alcaldía de Palmira,
a través del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, Imder-Palmira.

La II Media Maratón Internacional cuenta con una organización logística que está
trabajando por parte del Gerente del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación,
Imder-Palmira Victor Ramos y su equipo de trabajo para garantizar el evento. El
Alcalde Ritter López puntualizó: “Hemos decidido que esta vez la mujer tenga un
sitio especial en la competencia y que con la premiación por igual para ellas y
ellos, se envíe un mensaje de respeto y protección a sus derechos”.
ALCALDE RITTER LÓPEZ PRESIDIÓ CONSEJO DE GOBIERNO Y
REALIZÓ SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
En el Club de Empleados del Municipio, de El Bolo San Isidro, el Alcalde de Palmira
Ritter López, se reunió con su equipo de gobierno para realizar el seguimiento a cada
Secretaría en los compromisos adquiridos con la comunidad con el Plan de
Desarrollo. El encuentro contó con la participación de los Secretarios y Asesores de
Despacho, Jefes de Oficina, Directores y Gerentes de entidades descentralizadas del
Municipio. Con los funcionarios el mandatario de los palmiranos presentó un balance
de los logros conseguidos en visitas a Bogotá y la integración con el Gobierno
Nacional para el desarrollo de obras locales.
Respecto a dicha reunión, el Alcalde Ritter López manifestó: “Siempre estamos en
esta constante, haciendo seguimiento e intercambio de procesos con los
Secretarios del Gabinete. En este Consejo de Gobierno presentamos los
agradecimientos al equipo de trabajo por el compromiso y cumplimiento con
sus labores. Vamos ajustar algunos procesos de las Secretarías y motivar a los
funcionarios para que sigan trabajando con este gran compromiso alto con
Palmira. Hoy gracias a la labor de todos, tenemos un Presidente de la República
y unos Ministros comprometidos con el gobierno de Palmira, trabajando en
muchos proyectos y aportando recursos para el desarrollo de la ciudad”.
ALCALDE RITTER LÓPEZ DESTACÓ AGENDA DEPORTIVA DE PALMIRA
EN LA JORNADA DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL DE BALONMANO
PLAYA

Durante el desarrollo de la Jornada de Capacitación para Entrenadores y Árbitros de
Balonmano Playa, realizada en la Universidad del Valle sede Palmira por disposición
de la Federación Internacional de este deporte, IHF, el Alcalde Ritter López destacó
que el Municipio haya recibido esta distinción y agradeció a la dirigencia deportiva,
especialmente a la Federación Internacional de Balonmano por el apoyo brindado a
Palmira. En el mismo sentido, el mandatario de los palmiranos dijo que el Municipio
alcanza en la actualidad una de las mejores agendas deportivas en su reciente
historia, con la proyección de mejorarla de acuerdo con la entrega de obras de
construcción de nuevos escenarios deportivos y la remodelación de otros.
La Jornada de Capacitación para Entrenadores y Árbitros de Balonmano Playa, se
realizó en Palmira como parte integral de la política de apoyo al deporte impulsada por
el Alcalde Ritter López. Esta iniciativa reunió al creador de este deporte, el italiano
Giampiero Masi, quien actualmente se desempeña como presidente de la IHF. De
igual forma, estuvo presente el serbio, Sasa Kuburovic, quien cuenta con el título de
entrenador élite Working Group de la IHF. En el ámbito de esta capacitación, el
entrenador de la selección Colombia de Balonmano Playa, el palmirano Edwin
Rebolledo, programó la concentración del equipo tricolor tanto en masculino como en
femenino, preparando la participación de los representativos nacionales en los Juegos
Mundiales Cali 2013 a celebrarse del 25 de junio al 4 de agosto.

SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA SERÁ PRESENTADA
EL SÁBADO 6 DE JULIO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES
Para el sábado 6 de julio a las 9 a.m. en el Centro de Convenciones quedó definida la
fecha de presentación de la nueva la Secretaría de Participación Comunitaria. Así lo
dio a conocer Gloria Liliana Martínez Tabares, titular de este Despacho al indicar que
la presentación oficial de la dependencia estará presidida por el Alcalde de Palmira
Ritter López y se realizará ante los representantes de las Juntas de Acción Comunal
JAC y las Juntas Administradoras Locales, JAL, del Municipio, que podrán conocer los
servicios y beneficios a los que pueden acceder a través de esta Oficina.
En relación con la presentación de la nueva oficina Gloria Liliana Martínez Tabares,
Secretaria de Participación Comunitaria indicó: “El Alcalde Ritter López quiere
presentarle a las Juntas de Acción Comunal y a los Comuneros esta dependencia,
donde ellos pueden encontrar todo el apoyo y conocer la oferta que tiene la
Administración Municipal para la comunidad. Igualmente, a través de esta Secretaría
resolveremos las inquietudes y peticiones que tenga la ciudadanía”.
PARA MODERNIZAR LA MOVILIDAD, PALMIRA CONTARÁ CON UN
CENTRO INTEGRADO DE GESTIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
El Secretario de Movilidad de Palmira Erminson Ortíz Soto, explicó que la
Administración Municipal desarrolló una consultoría para la estructuración técnica y
financiera del Centro Integrado de Gestión de Tránsito y Transporte en el Municipio
de Palmira, el cual se constituye en un complemento para modernizar la movilidad del
Municipio, en el contexto del Plan de Movilidad del Sistema Estratégico de Transporte
Público. Mediante este modelo se podrá informar cómo está la semaforización, al
igual que una propuesta que consiste en montar una central desde la cual se podrá
hacer un monitoreo permanente de todo el transporte público colectivo de Palmira,
con el Sistema Estratégico y en el mismo sentido una Central Inteligente de
Tráfico, con una semaforización totalmente moderna.
Según el funcionario, se espera que el Proyecto esté totalmente construido y
estructurado dentro de los compromisos del Plan de Desarrollo para el 2014 y 2015.
“Aspiramos que en tres meses se entregue el estudio para iniciar la gestión de los
recursos. Entre algunos beneficios que tendrá este nuevo proyecto en materia de
tránsito se cuenta el control sobre la Secretaria de Movilidad en relación con el
transporte público colectivo, donde se respetarán las frecuencias, se realizará un
monitoreo en los paraderos establecidos en las horas picos. También se contará con
una Central Inteligente de Semaforización que será totalmente moderna y un modelo
a nivel nacional, además se contará con un Centro Automático de Despacho.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DICTARÁ SEMINARIO TALLER
PROGRAMA BANCO SOCIAL, DIRIGIDO A LOS ARRENDATRIOS DE LA
PLAZAS DE MERCADO
La Administración Municipal, a través del Fondo Financiero Especializado del
Municipio de Palmira, Finanpal a cargo de Arlex Sinisterra Albornoz dio a conocer que
este miércoles 3 de julio de 2013 de 2:00 a 5:00 p.m. en el Centro de Convenciones,
se desarrollará de manera gratuita el Seminario Taller-Programa Banco Social (antes
Banco de los Pobres), dirigido a arrendatarios y comerciantes de las Plazas de
Mercado, comerciantes formales e informales de la zona centro y miembros de
asociaciones campesinas. Allí se abordarán temas como Emprendimiento, Fomento
Empresarial y Organizaciones Solidarias.

El Gerente de Finanpal Arlex Sinisterra manifestó que el seminario tiene como
objetivo lograr el desarrollo y mejoramiento en general de la economía de los
comerciantes y campesinos de la ciudad, quienes, además contarán con el apoyo de
la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación del Valle, buscando que mejoren
sus ingresos y puedan obtener un respaldo financiero sin necesidad de pagar
intereses altos y diarios. “El propósito final, indicó Sinisterra, es irrigar el microcrédito
para que quienes inicien un proyecto de emprendimiento tengan el apoyo del
Municipio y no enfrenten dificultades en este proceso”.
FUNCIONARIOS DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO DESTACAN LA
LABOR DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ PARA QUE LOS PALMIRANOS
PUEDAN OBTENER VIVIENDA PROPIA
Durante dos días estuvo nuevamente la Unidad Móvil del Fondo Nacional del Ahorro,
donde los palmiranos recibieron asesoría y acompañamiento en materia de acceso a
vivienda y educación. En el Municipio hay 1.128 posibles beneficiarios por ahorro
voluntario y por cesantías un total de 450 palmiranos. Los funcionarios del Fondo
Nacional del Ahorro destacaron el compromiso del Alcalde Ritter López con los
ciudadanos en materia educativa y de vivienda. Gabriel Adolfo Galindo Velásquez,
Profesional de apoyo de la Oficina Móvil del Fondo Nacional del Ahorro manifestó:
“Nuestra visita a Palmira va encaminada en asesorar a los ciudadanos que tienen sus
cesantías o un ahorro programado en el FNA para que accedan a vivienda o estudio”.
En el mismo sentido, los funcionarios del Fondo Nacional del Ahorro resaltaron la
labor desarrollada por el Alcalde Ritter López y expresaron su gratitud porque, según
ellos, “se trata de una persona muy generosa, que siempre abre las puertas de
Palmira para este tipo de actividades. Cada vez que va a Bogotá el mandatario visita
al Presidente del Fondo Nacional, Ricardo Arias Mora, para solicitar estas visitas del
FNA que facilitan a la comunidad los beneficios de la vivienda y la educación”. Los
delegados del FNA indicaron que con la Secretaría de Vivienda se reunirán para
ofrecerles capacitación y se les explicará los pasos que los interesados deben dar
para adquirir el crédito y así obtener la vivienda.
PALMIRA AVANZA CON LA CULMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL
COMPLEJO CULTURAL GUILLERMO BARNEY MATERÓN
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo y Renovación
Urbana a cargo de Wendy Armenta Quintero dio a conocer que las obras del
Complejo Cultural Guillermo Barney Materón, antiguo Teatro Municipal avanzan
dentro del cronograma establecido por el contratista, cumpliendo así los propósitos del
Alcalde de Palmira Ritter López de posicionar a Palmira como escenario artístico y
cultural, donde los palmiranos puedan contar con un espacio para presenciar las
diferentes expresiones culturales de talla nacional e internacional. El Arquitecto Julián
Felipe González adscrito a la obra indicó que el proceso de reforzamiento estructural
ya culminó y ahora se desarrollan los acabados e instalación de equipos especiales,
es decir de la plataforma polivalente, la tramoya del teatro y de los ascensores.
En respecto con los plazos para culminar los trabajos en el Complejo Cultural, el
Arquitecto González dijo: “Ya ingresamos parte del equipo de aire acondicionado y las
subestaciones eléctricas que van a funcionar en las azoteas del Teatro. En la parte
exterior se hizo la parte de resane de la fachada y se están haciendo pruebas de
pintura para elegir los colores definitivos de la fachada; En la parte interior ya se
terminó el montaje de aires acondicionados, todo lo de red contra incendios y se están
comenzando a colocar acabados de cielo raso e iluminación especial. Palmira contará
con uno de los mejores escenarios con tecnología de innovación en materia cultural,
el cual marcará un precedente muy importante en este tipo de obras”.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DESARROLLA LA RECUPERACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE BOLÍVAR Y ZONA CÉNTRICA DE
PALMIRA
Con el objetivo de recuperar el espacio público y sensibilizar a los vendedores
ambulantes del Municipio, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de
Gobierno a cargo de María Eugenia Muñoz Fernández ha iniciado una socialización
en el Parque Bolívar y en el centro de la ciudad, con el fin de que los usuarios de
estos espacios públicos empiecen a tener conciencia de que se debe trabajar de
forma organizada, mientras el proyecto de la reubicación de los vendedores en el
centro comercial se hace una realidad. Esta iniciativa busca que la comunidad se
integre en beneficio del cuidado de los hitos urbanos.
Respecto a la jornada, el Director de Inspección y Control Asmed Tinoco Rendón,
indicó: “Con esta actividad buscamos que no haya expansión de los vendedores
ambulantes que se ubican en el Parque Bolívar y en el centro de la ciudad, pues
vemos cómo el Parque se ha convertido en un lugar para vender todo tipo de
productos, olvidándose del verdadero sentido de sano esparcimiento y recreación. A
la fecha solo se permite el grupo de lustrabotas y fotógrafos. En el caso de la zona
céntrica estamos realizando un trabajo diario con el acompañamiento de la Policía
para retirar a las personas que están ocupando el espacio público y permitir una
mejor movilidad a los peatones y conductores en el centro de la ciudad”.

