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COMUNIDAD DE LA VEREDA IRACALES AGRADECE AL ALCALDE
RITTER LÓPEZ POR CUMPLIMIENTO DE OBRAS DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
El líder comunal Fernando Lucumí, de la vereda Iracales del corregimiento AyacuchoLa Buitrera destacó el compromiso del Alcalde Ritter López para cumplir con lo
solicitado en el Presupuesto Participativo. Al respecto, el ciudadano indicó: “La vía se
encontraba en pésimo estado y ahora está más transitable. La construcción de los
gaviones fundidos y el arreglo de la banca que se había llevado el río Aguaclara, nos
permite volver a tener conexión con La Buitrera y la Vereda Iracales. Este trabajo fue
de muy buena calidad, quedó con buenos cimientos, nos ampliaron la vía, la
rellenaron y nos hicieron una cuneta y alcantarilla”. Finalmente, agregó: “Toda la
comunidad del sector está muy agradecida con el Alcalde Ritter López, pues no
habíamos visto un Alcalde que se preocupara tanto por los problemas de los pueblos
y sectores rurales del municipio y sobre todo que llegara directamente al corazón de
los campesinos, como hombre de campo”.
De igual forma la comunidad de esta zona agradeció al Alcalde de Palmira Ritter
López por la realización de obras en cumplimiento del modelo de Presupuesto
Participativo. Los habitantes del sector destacaron el apoyo del mandatario para la
realización de proyectos como el mejoramiento del puesto de salud de la zona, la
recuperación de la carretera Agua Clara-La Buitrera y la obra de construcción de
gaviones en la vereda de Iracales. “Estas eran obras que estábamos esperando
desde hacía muchos años, es la primera vez que el Puesto de Salud de La Buitrera y
la vía desde Aguaclara son atendidos por petición de la comunidad con una respuesta
oportuna que ahora tiene resultados concretos, eso nos da ánimo para seguir
creyendo en la Administración Municipal”, puntualizó Erminson Martinez habitante de
la zona del corregimiento de La Buitrera.
CON APOYO DEL GOBIERNO NACIONAL, ALCALDE RITTER LÓPEZ
AVANZA EN RECUPERACIÓN LOCATIVAS DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
El Alcalde de Palmira Ritter López proyectó la recuperación de las Instituciones
Educativas del Municipio y precisó que algunos de estos trabajos se realizarán con
recursos propios y otros con apoyo del Gobierno Nacional. Sumado a esta iniciativa,
el Fondo de Adaptación del Ministerio de Educación, desarrolla en la actualidad la
reparación en varias sedes educativas. El Secretario de Educación de Palmira, Diego
García Zapata, precisó que también está previsto intervenir en otras zonas del
Municipio, como Amaime y Rozo.
El Secretario de Educación de Palmira, Diego García Zapata recordó que en la
vigencia anterior se dejó listo el presupuesto para asumir la labor de reparación de
otras sedes como Raffo Rivera; Cárdenas Centro; Nuestra Señora del Palmar;
Susana López de Valencia; Rosa Zárate de Peña; Juan Pablo II; José María Vivas
Balcázar, de Palmaseca; Tablones, sede principal; Alfonso López Pumarejo y Rogerio
Vásquez Nieva, de Rozo. En la actualidad se realizan reparaciones físicas en la sede
Semillas de Esperanza, de Amaime; Francisco de Paula Santander y La Enelia
Rivera, en la zona urbana del Municipio. Varios rectores de Instituciones educativas
agradecieron al Alcalde Ritter López por la labor que desarrolla la Administración en
la reparación de los centros educativos.

PROGRAMA AJEDREZ AL PARQUE, SE LLEVARÁ A CABO EL LUNES
21 DE MARZO, EN EL PARQUE BOLÍVAR DE PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López en coordinación con el gerente del Instituto
Municipal del Deporte y la Recreación, Imder-Palmira, Víctor Ramos, convoca a la
niñez y juventud palmirana para que participen el próximo viernes 21 de marzo a partir
de las 7:30 a.m. en el Parque Bolívar del Municipio, en la realización del Programa
Ajedrez al Parque que busca reunir a más de 2.000 niñas y niños en el ámbito del
llamado Deporte Ciencia. El ajedrez es un deporte en el cual se requiere mucha
táctica y concentración, además desarrolla la memoria, por eso, la iniciativa tiene
como fin ratificar la práctica del deporte que le permitió al Municipio obtener 19
medallas de oro en los pasados Juegos Departamentales, pero sobre todo, incentivar
a las niñas y niños palmiranos para que lo practiquen y aprovechen su tiempo libre y
estén listos, para dar jaque a las malas prácticas.
ALCALDE RITTER LÓPEZ BENEFICIA A LA INFANCIA DE PALMIRA
CON JARDINES SOCIALES Y FERIA NACIONAL DE LA NIÑEZ
Como respuesta al compromiso plasmado en el Plan de Desarrollo para promover la
formación integral, fortalecer y aumentar la cobertura de Primera Infancia, así como
implementar prácticas educativas que potencien su capacidad, el Alcalde de Palmira
Ritter López avanza con la iniciativa de realizar la Feria Nacional de la Niñez y su
Mundo que junto a los tres Jardines Sociales -uno ya entregado en El Bolo y dos más
en ejecución en las Comunas 1 y 3 conllevan a fortalecer la gestión en beneficio de la
población infantil. Así quedó establecido luego de la socialización de este certamen
realizado en la Casa del Valle, con sede en Bogotá y en donde se confirmó,
igualmente, el pleno respaldo a la Feria Nacional de la Niñez por parte de la Unicef;
la Procuraduría General de la Nación y la Vicepresidencia de la República.
Los Centros de Desarrollo Integral o Jardines Sociales se construyen por gestión
directa del Alcalde de Palmira Ritter López y cuentan con el respaldo del Ministerio
de Educación Nacional que firmó el Convenio con el Fondo Financiero de Proyectos
de Desarrollo, Fonade, para el impulsar las obras. Los CDI estarán bajo la supervisión
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. La gestión desarrollada por el
mandatario en función de la niñez demuestra el empeño que ha puesto para liderar
esta importante gestión que, incluso, le ha merecido reconocimientos (El Alcalde Más
Pilo de Colombia y el Premio Construyendo Sueños) y abre las puertas del
Gobierno Nacional para seguir trabajando por los infantes.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL OFRECE UN BALANCE POSITIVO EN
EL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS
Con el agradecimiento a las autoridades electorales y de Policía por el apoyo ofrecido,
el Alcalde de Palmira Ritter López, ofreció un balance positivo de la jornada electoral
que eligió el pasado domingo 9 de marzo a Senadores, Representantes a la Cámara;
integrantes para el Parlamento Andino y consulta popular. El mandatario indicó que
los comicios se desarrollaron con plena normalidad y que, pese a las dificultades
ocasionadas por el clima, se logró una masiva participación de la comunidad, lo cual
redunda en beneficio de la democracia. Finalmente, el burgomaestre destacó el
comportamiento de los electores en Palmira que contribuyó decisivamente para que
las elecciones al Congreso de la República llegaran a feliz término.

PALMIRA AVANZA CON EL FESTIVAL DEL DESCUENTO A LLEVARSE
A CABO DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2014
El Alcalde de Palmira Ritter López impartió instrucciones a la Secretaría de Hacienda
a cargo de María Eugenia Figueroa para llevar a cabo del 26 al 28 de marzo del
presente año, el Festival del Descuento el cual consiste en brindar al contribuyente
palmirano incentivos por encontrarse al día en vigencias anteriores y cancelar a
tiempo la presente 2014. El evento que se llevará a cabo en la plazoleta, primer piso
del Camp, es liderado por la Secretaría de Hacienda, junto a la Dirección Financiera
de Ingresos y Tesorería y a la Secretaría de Planeación las cuales brindarán a los
contribuyentes una orientación del pago de sus impuestos y los beneficios que le está
entregando la Administración Municipal. Del mismo modo, los contribuyentes podrán
resolver dudas respectivas al IGAC y a las entidades bancarias, además disfrutar de
actividades lúdicas, recreativas y musicales.
ESTE MIÉRCOLES SE EMITIRÁ POR TELEPACÍFICO UNA NUEVA
EMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA
Con temas como el Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas en el ámbito de la Feria
Nacional de las Niñez y su Mundo, a llevarse a cabo en Palmira del 31 de marzo al 6
de abril de 2014; la importancia de pagar los impuestos; el avance en la construcción
de los Jardines Sociales; la labor del Concejo Municipal de Palmira; entre otros, se
emitirá este miércoles 12 de marzo a las 7:00 p.m. por el Canal Regional Telepacífico,
el programa institucional Palmira Avanza que tiene como objetivo principal dar a
conocer la gestión del Alcalde Ritter López y su equipo de gobierno. El programa,
con una duración de 30 minutos, se puede captar en el básico 11 para el Valle del
Cauca y los operadores UNE, Canal 11; MOVISTAR, Canal 158; CLARO, Canal 119 y
DIRECT TV, Canal 141.

