Palmira, Viernes 1 de noviembre de 2013
Número 1144.14.458
CON MASIVA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS, ALCALDE RITTER
LÓPEZ COMPARTIÓ EL DÍA DULCE DE LA NIÑEZ EN EL PARQUE DE
BOLÍVAR
El Alcalde de Palmira Ritter López continúa integrando a la niñez de Palmira en
compañía de la Secretaria de Integración Social, Francia Ceballos Valdés y el
diputado Luis Alfonso Chavez ofreciendo a la comunidad infantil una inolvidable
celebración del Día Dulce de la Niñez palmirana. Los infantes vestidos con
multicolores disfraces colmaron el Parque Bolívar y disfrutaron de las actividades
programadas en esta fecha especial para fomentar la fraternidad y la integración
familiar, demostrando por qué Ritter López es el Alcalde Más Pilo de Colombia con
las niñas y los niños. Durante esta celebración llena de sonrisas y rostros alegres, el
mandatario reiteró su compromiso con el bienestar y el cuidado de la niñez, al tiempo
que compartió con los asistentes los actos lúdicos, musicales y de fiesta en la que
primó el orden y la sana convivencia.
Durante el desarrollo de las actividades, se presentó el Show de Dandys con Barney y
sus amigos, la Hora Loca, Tienda del Mecato, zanqueros, Taller de Gepetto,
pintacaritas, entre otros atractivos La Secretaria de Integración Social Francia
Ceballos Valdés destacó la participación de la niñez palmirana y precisó que esta
actividad ratifica el arduo trabajo del Alcalde Ritter López con acciones que
benefician a la infancia. La funcionaria puntualizó: “El Alcalde construyó, con su
equipo de trabajo, un Plan de Desarrollo en el que primó la participación de
nuestras niñas y niños, por eso y por ser el Alcalde Más Pilo con la Niñez ha
recibido dos reconocimientos y con actos como este Día Dulce de la Niñez,
demostramos por qué en Palmira estamos comprometidos con la Política
permanente de Infancia y Adolescencia”.
Los niños y niñas participantes en el Día Dulce de la Niñez palmirana agradecieron al
Alcalde Ritter López su vinculación a esta tradicional celebración. Mariana Cabrera,
una menor de 7 años, proveniente del barrio Caimitos manifestó: “Gracias al señor
Alcalde por su apoyo a nosotras las niños de Palmira, me gustó esta fiesta”. Claudia
Arcila, madre del niño Andrés González, expresó: “Me gusté esta invitación de la
Alcaldía porque se integra a toda la niñez con un acto que hacía falta en Palmira y en
el que cabe toda la niñez”. La habitante del barrio El Prado, Esperanza Olave,
expresó: “Con este encuentro el Alcalde confirma que está cada vez más cerca de los
niños, queremos que siempre sea así porque ahora ellos ocupan un lugar especial en
la agenda del Alcalde de Palmira Ritter López.
SEMANA DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ORGANIZADA POR LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RATIFICÓ QUE EN PALMIRA HAY
CULTURA DE PAZ Y CIVISMO
La implementación de una política de seguridad, articulada con entidades públicoprivadas, sumado a la prevención y mejoramiento de entornos urbanos para fortalecer
la atención social en el Municipio, que desarrolla el Alcalde Ritter López permiten que
en Palmira se puedan desarrollar certámenes para promover comportamientos de
civismo y cultura ciudadana en los distintos escenarios, en donde se generan
interacciones sociales, fomentando la cultura de la paz y el civismo. Así lo indicaron
organizadores y participantes de la Semana de la Seguridad y la Convivencia, al
término de las actividades programadas que movilizaron una corriente de opinión
pública en temas de convivencia y promoción de la cultura a través de conferencias,
actos simbólicos y participación ciudadana.

Para Martha Gualteros, Directora del Observatorio de Seguridad, la Semana de la
Seguridad y la Convivencia permitió tener otra mirada del tema, “Palmira cumplió
con las expectativas sobre este certamen y la comunidad respondió haciendo
presencia”, puntualizó la funcionaria. Igual concepto de este Encuentro tiene la
Secretaria de Gobierno, María Eugenia Muñoz Fernández, para quien el éxito de la
convocatoria confirma que en Palmira existe una cultura de paz y convivencia
mediada por la oportuna y decidida intervención del Alcalde de Palmira Ritter López.
Al referirse a la dinámica de la Semana de la Seguridad y la Convivencia, el Alto
Consejero para la Seguridad, Francisco José Lloreda Mera, quien también participó
en los actos como ponente del Foro Palmira con sentido ciudadano: Paz y Justicia
Social, aseguró: “Este tipo de Encuentros hace posible generar un clima de
convivencia, una reflexión organizada y fructífera sobre un tema que convoca a toda
la ciudadanía, destaco la iniciativa del Alcalde de Palmira Ritter López su
compromiso clarísimo fortaleciendo la seguridad en su Municipio”.
FUNCIONARIOS DEL IGAC QUE GESTIONÓ PARA PALMIRA EL
ALCALDE RITTER LÓPEZ AGILIZARÁN RECLAMOS PRESENTADOS
POR PROPIETARIOS DE PREDIOS
Un total de 2.000 peticiones realizadas por los contribuyentes del Impuesto predial
que equivalen al 2% del número de predios que hay en Palmira, podrán agilizar sus
reclamos gracias a la gestión realizada por el Alcalde Ritter López, quien gestionó
ante las directivas nacionales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, la
llegada de los nuevos funcionarios a la sede de esta entidad en Palmira. De esta
forma, el mandatario da cumplimiento a su compromiso de defender los intereses de
la comunidad. Cabe recordar que en Palmira existen más de 90.000 predios.
Durante su visita a la sede del Igac en la cual estuvo acompañado de la Secretaria de
Hacienda, María Eugenia Figueroa y la Directora Financiera de la misma
dependencia, Adriana María Reyes, el Alcalde de Palmira Ritter López enfatizó en la
necesidad de resolver, de manera oportuna, las peticiones, quejas y reclamos hechos
por los ciudadanos palmiranos, frente al nuevo avalúo catastral realizado en Palmira y
que se llevó a cabo en Colombia por el Gobierno Nacional. El mandatario
precisó: “Cerca de 2.000 palmiranos han realizado sus peticiones al Igac y
queremos que se agilicen sus trámites ante esta entidad”.
PALMIRA VIVIRÁ EL TEATRO BALLET DE COREA, GRACIAS A LA
GESTIÓN DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ

En cumplimiento de la política cultural promovida por el Alcalde Ritter López como
estrategia de cohesión social y para el disfrute de la comunidad palmirana, se hizo el
lanzamiento oficial en rueda de prensa del espectáculo artístico Las Cuatro
Estaciones de la Vida, interpretado por el Teatro Ballet de Corea que se presentará el
próximo viernes 8 de noviembre a las 6:30 p.m. en la Plaza de de Toros Agustín
Barona Pinillos de Palmira que se ha convertido en un epicentro cultural del Municipio.
El acto de lanzamiento contó con la presencia de Napoleón Rojas, Asesor de la
Alcaldía; María Cristina Jiménez, Asesora Cultural del Municipio; Gustavo Kuri,
Coordinador de la Casa de la Cultura y Fabiola Perdomo Estrada, Directora de la 1ª.
Bienal Internacional de Danza de Cali, cuya colaboración fue fundamental para lograr
la participación del grupo asiático en la Villa de las Palmas. La Directora de la Bienal
de Danza Perdomo Estrada manifestó: “El Alcalde Ritter López logró gestionar la
descentralización de este evento artístico, permitiendo que Palmira sea el único
Municipio del Valle que pueda apreciar este espectáculo, el cual tiene un costo muy
alto a nivel internacional y que los palmiranos lo disfrutaran gratis”.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AGRÍCOLA
PARTICIPARÁ EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE ESTE
PUENTE FESTIVO
De acuerdo a estrategias implementadas por el Alcalde Ritter López, el Secretario de
Desarrollo Económico y Agrícola Moisés Cepeda Restrepo, indicó que la
Administración Municipal participará a partir de este viernes 1, hasta el lunes 4 de
noviembre de diferentes eventos que se van a desarrollar en el Municipio y en el
Departamento. Según la Dirección Técnica Agrícola, a cargo del Ingeniero Agrónomo
Edgar Gustavo Arias Afanador, se participará en diferentes eventos con los
agricultores de la ciudad con el fin de dar a conocer sus productos agrícolas además
podrán participar de diferentes charlas que contarán con el enlace del funcionario de
la Secretaría Edison Mosquera, Herminia Girón y Héctor Cedeño.
La siguiente es la agenda de este fin de semana que atenderá la Secretaría de
Desarrollo Económico y Agrícola de Palmira, durante los días viernes 1, sábado 2,
domigno3 y lunes 4 de noviembre:
1. Mercado Campesino Vallecaucano en la Plazoleta de San Francisco, contiguo
a la Gobernación del Valle con la muestra de la cadena del Plátano y
subproductos de frutas y hortalizas.
2. Mercado Campesino con la presencia de campesinado de Palmira que
venderán sus productos en la carrera 30 contiguo a la Universidad Santiago
de Cali seccional Palmira, el día sábado 2 de noviembre de 6:00 am a 2:00 pm
3. Participación en La Feria Agrícola del Corregimiento de Rozo donde se tendrá
un stand con la muestra de frutas, hortalizas, plátanos y banano, charlas
técnicas y entrega de herramientas de trabajo a los campesinos.
JORNADA DE LIMPIEZA CON LOS BOMBEROS EN EL HOSPITAL DE
PALMIRA DESARROLLÓ LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Palmira se trasladó con varias de sus
unidades bomberiles en las horas de la mañana de este jueves, 31 de octubre, a las
instalaciones en el Hospital de Palmira, con el fin de llevar a cabo una jornada de
limpieza al interior y exterior del centro asistencial. Además de la limpieza física, el
centro asistencial recibió mantenimiento en diferentes zonas, por parte de los obreros
del Municipio. Este tipo de jornadas se continuará implementando en diversas
instalaciones públicas, con el fin de embellecer el Municipio y brindarle a la comunidad
unos escenarios de atención en condiciones adecuadas.
ACTIVARTE LLEGA HOY VIERNES, 1 DE NOVIEMBRE, AL
CORREGIMIENTO DE ROZO CON JORNADAS DE RECREACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
El Alcalde Ritter López a través del programa institucional Activarte que lleva
esparcimiento a la comunidad, a través de actividades lúdicas, deportivas, culturales y
artísticas llega hoy, viernes 1 de noviembre al corregimiento de Rozo en el ámbito de
la edición número 15 de la Feria Agrícola, Gastronómica y Artesanal que irá hasta
el puente festivo del 4 de noviembre. El objetivo de Activarte, permite, es que a través
de la fusión entre recreación y arte, los habitantes de los sectores rurales y urbanos
disfruten con un espacio de mediante el cual se quiere descentralizar la cultura y el
deporte. De esta forma, los palmiranos retoman las prácticas ya olvidadas para
impulsar la fusión del arte y la cultura en la construcción de tejido social.

El Gerente del Imder-Palmira, Víctor Ramos destacó la acogida que le ha dado la
comunidad al Programa Activarte que en esta ocasión brindará a los habitantes de
Rozo juegos como el tenis de mesa, ajedrez, campeonato de fútbol sala, exposición
de boxeo, hapkido, bailoterapia y ciclismo. Por su parte, la Secretaria de Cultura
Gloria Mercedes Mora, explicó que el propósito es también brindar a los habitantes
esparcimiento, recuperando el arte en el Municipio. Por su parte, el Secretario Privado
de la Alcaldía de Palmira, Juan Pablo Urrea, invitó a disfrutar de programa impulsado
por el Alcalde Ritter López, mediante el cual se le brinda la oportunidad a la familia
palmirana de participar en actividades que impulsan la convivencia ciudadana.
ADMINISTRACION MUNICIPAL SE VINCULARÁ A LA XV FERIA
AGRÍCOLA, GASTRONÓMICA Y ARTESANAL QUE REALIZARÁ EL
CORREGIMIENTO DE ROZO EN NOVIEMBRE

El Alcalde de Palmira Ritter López, anunció el respaldo de la Administración
Municipal para la realización de la edición número 15 de la Feria Agrícola,
Gastronómica y Artesanal del corregimiento de Rozo, la cual se van a desarrollar del 1
al 4 de noviembre en este sector rural. El mandatario invitó a la comunidad para que
participe de las diferentes actividades en paz y armonía. Víctor Hugo García,
Presidente del certamen, indicó que las actividades tienen una variada programación
la cual incluye desfiles, cabalgata, reinado, presentaciones artísticas, culturales,
deportivas y eventos para las niñas y niños que podrán disfrutar en familia, a demás
de los turistas que visitarán el corregimiento durante los días de las festividades.
El corregimiento de Rozo es de permanente atención por parte del Alcalde de Palmira
Ritter López. El sector rural se verá beneficiado con el proyecto del agua potable,
donde la comunidad podrá disfrutar de este servicio las 24 horas a partir del 2015,
además se desarrollan programas sociales permanentes con el Plan Especial de
Inclusión Social, PEIS, además de la pavimentación de callejones, asesorías en
gestión agropecuaria y pecuaria y la implementación de la Universidad del Campo
entre otras obras que permiten que la comunidad del corregimiento de Rozo
avance con los proyectos y obras de la Administración Municipal.
DEPORTISTAS PALMIRANOS APOYADOS POR EL ALCALDE RITTER
LÓPEZ PARTICIPARON CON ÉXITO EN INTERCOLEGIADOS
NACIONALES SUPÉRATE
Gracias a la gestión del Alcalde de Palmira Ritter López, realizada el año anterior
ante los Ministerios de Educación y Hacienda, un total de 26 deportistas palmiranos
participaron en representación del Valle del Cauca en los Juegos Intercolegiados
Nacionales Supérate, competencias que se realizaron en Bogotá con el apoyo del
Departamento Administrativo del Deporte la Recreación, la Actividad Física,
Coldeportes. El balance para los atletas es positivo capitalizando 17 medallas de oro,
4 de plata y 1 de bronce. Los baluartes palmiranos pertenecen al Programa Deportista
Apoyado que destaca a quienes con sus triunfos buen comportamiento, respeto y
evolución educativa dejan en alto el nombre del Municipio.
Al destacar la participación de los deportistas
palmiranos en los Juegos
Intercolegiados Supérate, El Alcalde de Palmira Ritter López, expresó: “Felicito a
los hombres y mujeres, deportistas palmiranos que son ejemplo de superación.
Queremos seguir ofreciéndoles apoyo porque estamos convencidos de que los
jóvenes necesitan de un incentivo permanente para que motive su capacidad,
por eso además de los escenarios que les ofrecemos, los apoyaremos con el
subsidio y una vez tengamos los escenarios listos se los daremos a ellos para
que nos ayuden a cuidarlos”. Por su parte, el Gerente del Imder Palmira, Víctor
Ramos dijo: “Demostramos que tenemos deportistas que entregan triunfos a Palmira
y generan alegrías para nuestro departamento y país”.

Los deportistas que representaron a Palmira en Juegos Intercolegiados Nacionales
Supérate son:
1.- Daniel Avendaño, quien logró tres medallas de oro en la prueba de 100 y 200
metros planos al igual que relevos.
2.- Diego Vivas quien obtuvo dos medallas de oro en relevos y una medalla de plata
en los 80 metros vallas.
3.- Diana Ortega también alcanzó la medalla de plata.
4.- Jefferson Vargas, logró medalla de oro en judo división de los 48 kilos.
5.- Cristian Bravo, alcanzó la medalla de plata en la división de los 78 kilos de Lucha
Olímpica.
6.- Álvaro Criollo, se reportó en el pódium con una medalla de bronce en 100 kilos.
7.- Melissa Valencia obtuvo dos medallas de oro en lanzamiento de bala y disco.

