Palmira, Lunes 22 de julio de 2013
Número 1144.14.387
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ DIO EJEMPLO EN EL DÍA DE LA
BICICLETA Y LLEGÓ A LABORAR AL CAMP EN UNA DE ELLAS
Montado en su caballito de acero iniciando la jornada del Día de la Bicicleta a las 6
a.m. el Alcalde de Palmira Ritter López, dio ejemplo a la comunidad de esta actividad
recreativa- ambiental que se celebró con base en el Decreto 133 del 17 de junio de
2013, el pasado viernes 19 de julio. El mismo acto administrativo se determina que la
próxima fecha de la Jornada es el viernes 23 de agosto entre las 6 a.m. y las 7 p.m.
Durante el desarrollo del Día de la Bicicleta, la comunidad palmirana participó de las
actividades programadas con este propósito, según lo indicó el Asesor Intersectorial
para la Calidad de Vida de la Alcaldía de Palmira, Fabián Colonia García, quien
recordó que la decisión del mandatario para instituir esta celebración responde a la
iniciativa consignada en el Plan de Desarrollo Palmira con se Gente 2012-2015,
para impulsar la Cultura Ciudadana, Eje Fundamental de la convivencia ciudadana.
Con esta celebración, el Día de la Bicicleta en Palmira se proyecta como una jornada
que sigue convocando a la comunidad, sin distingo de condición social para que
utilice, preferiblemente, este vehículo de tracción humana como modo de transporte
en sus desplazamientos a los sitios de trabajo y de educación, teniendo en cuenta que
el 2013 es el año de la seguridad vial y la bicicleta en Palmira. El Secretario de
Movilidad, Erminson Ortíz y el Asesor de Movilidad Hely de Jesús Martínez,
puntualizaron: “Con esta multitudinaria jornada del Día de la Bicicleta logramos una
gran participación para ambientar la cultura ciudadana, logrando promover una
jornada ambiental que sensibilizó a la comunidad para desestimular el uso de
vehículos generadores de gases contaminantes”.
ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ PARTICIPÓ DE LA IMPOSICIÓN
DE BANDAS A CANDIDATAS AL REINADO DEL ADULTO MAYOR
Con gran éxito se cumplió este viernes 19 de julio la ceremonia de imposición de
bandas a las candidatas al Reinado del Adulto Mayor que por tercera vez se celebra
en nuestro municipio. El acto presidido por el Alcalde Ritter López contó con la
participación de 14 candidatas en representación de igual número de grupos
asociados a Corpater, Corporación Palmirana para el Adulto Mayor. El mandatario
local reafirmó su compromiso con los adultos mayores y se comprometió a dotarlos de
atuendos deportivos adecuados a sus actividades físicas antes de terminar este año.
Acompañaron al burgomaestre el Secretario General Diego Fernando Saavedra Paz,
Gloria Liliana Martínez, Secretaria de Participación Comunitaria del municipio y
Fabiola Reinoso, Presidenta de Corpater.
El Reinado del Adulto Mayor es un espacio de participación que tiene como propósito
fundamental dignificar a las personas mayores de 60 años fortaleciendo su autoestima
y reafirmar sus valores humanos fundamentales. Al respecto dijo Luz Dary Pérez,
Presidente del grupo de la tercera edad Carrusel, que se reúne el Bosque Municipal:
“Es fantástico el respaldo del Alcalde Ritter López. Estamos seguros que recuperará
el Bosque para todos los adultos mayores”. María Teresa García Cabal, representante
del grupo Espiga Dorada, se caracteriza por ser una de las candidatas de mayor
entusiasmo y dinamismo. A sus 92 años goza de una vitalidad y de una salud a toda
prueba. Ella manifestó: “Gracias al alcalde Ritter López y en nombre del grupo que
represento, por todo su permanente apoyo a las personas de la tercera edad. Que el
Señor le de poder para que siga gobernando bien a todos los palmiranos”.

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA DE
PALMIRA RINDIÓ INFORME DE GESTIÓN ANTE EL CONCEJO
MUNICIPAL
Como respuesta a la citación realizada por el Honorable Concejo Municipal de Palmira
a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Alcaldía, el Jefe de esta dependencia,
el Comunicador Social Diego Fernando Lozano Arias rindió el Informe de Gestión ante
la Corporación edilicia. Los concejales conocieron, a través de la presentación
preparada con este objetivo, el Plan de Medios de Comunicaciones y las funciones
que realiza a diario la dependencia y su grupo de trabajo.
En su intervención ante los concejales de Palmira, el Jefe de Comunicaciones Diego
Fernando Lozano Arias, estuvo acompañado por su equipo de trabajo, para presentar
un balance de la actividad. El funcionario agradeció la atención prestada por los
concejales y en relación con el informe presentado ante el Concejo de Palmira, indicó:
“Hemos venido realizando con el grupo de trabajo de la Oficina de Comunicaciones
una labor que contribuye con el objetivo de construir tejido social en el Municipio bajo
las directrices del Alcalde de Palmira Ritter López”.
INTERNOS DE LA CÁRCEL DE PALMIRA AGRADECEN LA GESTIÓN
DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ POR ATENDER NECESIDADES DEL
CENTRO DE RECLUSIÓN
Los internos de la Penitenciaría de Palmira, al igual que la subdirectora del Centro de
Reclusión, Luz Estela Arias Giraldo, agradecieron al Alcalde de Palmira Ritter López,
el apoyo recibido para mejorar las condiciones de vida y hacer más digna la estadía
en este lugar. Los reclusos destacaron la participación del mandatario quien visitó la
sede para ofrecer a los internos un total de 100 camarotes dobles y la adecuación de
algunos sitios que utilizan los internos. En el mismo sentido, las directivas
reconocieron el respaldo de la Secretaria de Gobierno María Eugenia Muñoz
Fernández y la permanente disposición de la funcionaria Paola Ospina, profesional de
enlace con la comunidad carcelaria, designada por el mandatario de los palmiranos
con el objetivo de contribuir con el bienestar de los internos.
El Alcalde de Palmira Ritter López, agradeció el respaldo de quienes habitan el
centro de reclusión y reafirmó el compromiso de la Administración Municipal con la
dignidad de los reclusos. En su recorrido por el Centro Penitenciario, el burgomaestre
escuchó al interno Luis Eduardo Mahecha Hernández, quien dijo: “El Alcalde tiene
calidad humana y un gran don de servicio social”. Los internos Eduardo Gómez y
John Faber Marín manifestaron su regocijo por la permanente presencia del equipo de
gobierno de la Alcaldía de Palmira en la cárcel. Finalmente la subdirectora de la
Penitenciaría, Luz Estela Arias Giraldo, aseguró: “Nos satisface el acompañamiento
por parte del Alcalde. Hemos tenido eco en la búsqueda de ayuda”.
POR GESTIÓN DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ, BIBLIOTECA
DEPARTAMENTAL DONA A PALMIRA 500 NUEVOS LIBROS INFANTILES

En cumplimiento del compromiso asumido con la comunidad para impulsar en el
Municipio una política de permanente apoyo a la cultura y la educación, el Alcalde de
Palmira Ritter López gestionó con la Secretaria de Cultura del Valle, Ana María
Jaramillo; la Biblioteca Departamental y el Centro para la Ciencia, la Cultura y la
Educación, Rodrigo Lloreda Caicedo, la donación de 500 cuentos y libros infantiles
para la Biblioteca Mariela del Nilo con el objetivo de implementar la Biblioteca Móvil
hacia todos los corregimientos de Palmira. La información fue dada a conocer por la
Secretaría de Cultura y Turismo Gloria Mercedes Mora, al explicar que la donación se
realiza como respuesta al proceso de renovación y permanente fortalecimiento de
este centro de consulta bibliográfica.

Con la donación de las obras literarias representada en libros y material didáctico,
cuyo contenido se basa en la temática de la formación en la lectura, dirigida a la niñez
palmirana. La Secretaria de Cultura y Turismo de Palmira, Gloria Mercedes Mora,
precisó: “Con el apoyo del Alcalde Ritter López y su permanente vocación de ofrecer
alternativas de formación académica, la Biblioteca Mariela del Nilo impulsa las
actividades lúdicas, recreativas, talleres para niños y adultos, además de la consulta y
la permanente promoción cultural, como lo determina el Plan de Desarrollo, Palmira
Avanza con su Gente 2012-2015.
LA NIÑEZ PALMIRANA PODRÁ VER EN VIVO A DINODORO Y
CHEVERONY, DEL CLUB 10 DEL CANAL CARACOL, EL SÁBADO 3 DE
AGOSTO EN EL COLISEO DE FERIAS
Como preámbulo de la XXXVIII Fiesta Nacional de la Agricultura el sábado 3 de
agosto a partir desde las 2:00 p.m. en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez
Vallecilla quedó confirmada por parte del Alcalde de Palmira Ritter López la
presentación gratuita del espectáculo infantil Show del Club 10 del Canal Caracol con
todos los personajes Julianita Velásquez, Merimon, Dinodoro y Aurelio Cheveroni. Se
trata de un gran show, con un montaje único, lleno de luces y sonido, en el cual
también se presentará un desfile de modas infantil donde participan las niñas y niños
del municipio. Además, los personajes del Club 10 bailan y cantan con la niñez
palmirana, los animan y comparten con ellos y si alguna niña o niño que quiera cantar
o bailar y mostrar su talento, lo puede hacer.
La presentación de este grupo artístico es posible, gracias al compromiso del Alcalde
de Palmira Ritter López con la niñez palmirana y a la gestión del mandatario
realizada en Bogotá, en coordinación con la Secretaria de Integración Social Francia
Ceballos Valdés quien indicó: “El Alcalde ha querido traerle a los niños palmiranos el
espectáculo infantil Show del Club 10 del Canal Caracol. Con esto ratificamos que el
premio que nos ganamos Construyendo Sueños es porque cada vez estamos más
cerca a la infancia. Invitamos a la comunidad y a las niñas y niños para que asistan de
una manera gratuita, acompañados de un acudiente o padre de familia y puedan
disfrutar de este gran evento”.
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL CMDR REALIZÓ
ASAMBLEA PARA ADELANATAR PROGRAMAS EN EL AGRO
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Agrícola a cargo de Moisés Cepeda Restrepo, llevó a cabo la Asamblea Ordinaria del
Consejo Municipal de Desarrollo Rural, Cmdr, con el fin de dar a conocer y a su vez
definir el cronograma de actividades para el 2013. En relación con la actividad a
desarrollar, el Director Técnico Agrícola Edgar Gustavo Arias Afanador expresó: “La
Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola cumpliendo con las metas del Plan de
Desarrollo tiene como objetivo fortalecer al Cmdr en todo su trabajo durante esta
Administración del Alcalde Ritter López para lo cual se hizo esta Asamblea Ordinaria
donde se debatieron importantes temas.
El funcionario Edgar Gustavo Arias Afanador, destacó igualmente la creación del
Comité de Veeduría. En el mismo sentido se dieron a conocer las políticas
agropecuarias del Municipio para sacar adelante este organismo y a todos los
productores agrícolas del Municipio”. El funcionario Arias Afanador manifestó que
dentro de la Asamblea se habló sobre la participación del Cmdr y sus integrantes
dentro de la 38 Fiesta Nacional de la Agricultura, quienes se encargarán de traer al
Municipio una muestra de todos los productos agrícolas tanto de la zona plana como
montañosa con el fin de que la comunidad palmirana conozca su producción.

CON ACTOS CONMEMORATIVOS, ALCALDÍA DE PALMIRA
CONMEMORÓ LOS 203 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA
Con una serie de actos conmemorativos y la imposición de una ofrenda floral en el
busto del Libertador Simón Bolívar, ubicado en el Parque que lleva el mismo nombre,
además de condecoraciones a diferentes Instituciones del Municipio, la Alcaldía de
Palmira se unió a la celebración de los 203 años del Día la Independencia. El Alcalde
Ritter López, en compañía de la Secretaria de Gobierno, Maria Eugenia Muñoz y
demás Secretarios de Despacho llegó hasta la Plazoleta del Camp e hizo entrega de
las condecoraciones con la Medalla Orden Francisco de Paula Santander, a las
banderas de las Instituciones que coadyuvan con el Municipio en materia de
Seguridad y Convivencia tales como la Policía y Ejército Nacional, al igual que las
organizaciones humanitarias Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Academia de
Historia, Benemérito Cuerpo de Bomberos y Club de Leones Centro.
Respecto a los actos conmemorativos, el Alcalde de Palmira Ritter López indicó:
“Estamos conmemorando el Grito de Independencia, hemos formulado una
invitación a los palmiranos para que sigan mostrando respeto por estas fechas
tan importantes, como hoy en esta magna celebración. Seguimos trabajando
para seguir haciendo de Palmira un municipio pujante, por eso realizamos
diversas actividades que promueven el orden, la Convivencia y la Seguridad
Ciudadana”. Por su parte, la Secretaria de Gobierno María Eugenia Muñoz
Fernández, expresó: “Estamos realizando estas ofrendas florales y condecoraciones
en honor al Libertador Simón Bolívar, buscamos que los palmiranos se apropien de
esta conmemoración y tengan sentido de pertenencia por nuestra historia”.
POLICÍA NACIONAL DESARTICULÓ BANDA DEDICADA A LA
MICROEXTORSIÓN EN PALMIRA
A través del Plan Estrategias Operativas del Servicio de Policía, contra la extorsión en
menor cuantía o microextorsión, el Grupo Acción Unificada para Libertad Personal y
Antiextorsión, Gaula, logró dar captura y desarticular una banda delincuencial
conocida como El Combo que no se deja, que intimidaba a los habitantes de la
Comuna 4 en los barrios Colombia y el Parque Obrero de Palmira. La acción de las
autoridades se presentó durante el desarrollo de diligencias preventivas de registro a
personas en el contexto de la estrategia de Intervención Social coordinada por la
Alcaldía de Palmira con la directriz de la Presidencia de la República.
Según el Teniente David Uribe Alarcón, Jefe de la Comisión del Gaula-Palmira,
recordó que si se presenta algún hecho similar a los del barrio Colombia y Obrero, la
comunidad puede informar de forma rápida a la línea 165 que es gratuita o al celular
315-6747653. Otros allanamientos realizados por las autoridades también han
permitido la incautación de alucinógenos y armas de fuego, lo cual contribuye a
disminuir el número homicidios que en el mes de julio registra una reducción del 23%
con 36 homicidios menos que en el mismo mes del 2012.

