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ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ BRINDA RESPALDO A LA
DEPORTISTA PALMIRANA QUE SUFRIÓ ACCIDENTE VIAL EN
ECUADOR
El Alcalde de Palmira Ritter López, anunció que ofrece su respaldo a la futbolista
palmirana Yady Vanessa Fernández Bravo, quien sufrió un accidente de tránsito en
Quito, Ecuador, mientras disfrutaba de sus vacaciones. La atleta, quien hoy cumple 22
años, reside hace 10 años en España y presta sus servicios deportivos al equipo
Unión Deportiva Achamán, de las Islas Canarias. Al destacar las virtudes deportivas
de la futbolista y solidarizarse con su familia, el mandatario aseguró: “Queremos
decirle a Yady Vanessa, que la apreciamos y vamos a apoyarla. Me siento muy
triste por lo que le ha pasado a esta estrella del futbol, es una destacada
deportista palmirana y la vamos a recibir para ofrecerle nuestro respaldo”.
El mandatario precisó que una vez llegue a Palmira la deportista Yady Vanessa
Fernández Bravo, se analizará la posibilidad de adaptarle una prótesis con el
programa que tiene la Administración Municipal, para auxiliar a quienes han perdido
una de sus extremidades. En el mismo sentido, el Alcalde de Palmira Ritter López,
aseguró: “Además vamos ayudarla con su recuperación con atención médica.
También, con una cadena radial hemos apoyado la idea de organizar un partido
de fútbol con la selección Colombia femenina en beneficio de esta ilustre
futbolista. Debemos tener en cuenta a los deportistas no sólo cuando nos dan
gloria sino rodearlos cuando atraviesen una situación difícil”.
EN UN ACTO HISTÓRICO MÁS DE 2.000 NIÑAS Y NIÑOS SE REÚNEN
PARA JUGAR AJEDREZ EN EL PARQUE BOLÍVAR DE PALMIRA
Poniendo a prueba las más exigentes jugadas del Deporte Ciencia, más de 2.000
niñas y niños convocados por el Alcalde de Palmira Ritter López, en el Parque
Bolívar, ubicado en el centro de la ciudad, se reunirán el viernes 21 de marzo a partir
de las 7:30 a.m. para la realización de un hecho histórico: El Primer Programa
Nacional de Ajedrez al Parque. Al indicar que con esta actividad se está dando
apertura a la más grande convocatoria en torno a un deporte que le ha dado gloria
nacional e internacional a Palmira, el burgomaestre puntualizó: “Este es un evento
nunca antes visto en el Municipio con un deporte que tiene mucha acogida y
seguiremos apoyándolo. El Parque Bolívar estará lleno de mesas de ajedrez en
una gran actividad deportiva nacional”.
De acuerdo con Víctor Ramos, Gerente del Instituto Municipal del Deporte y la
Recreación, Imder-Palmira, continúa la inscripción de los deportistas que responden
positivamente esta convocatoria. El funcionario indicó: “Ajedrez al Parque se realiza
en el mejor momento del Deporte Ciencia en Palmira con exponentes como Laura
Lucía Domínguez, estudiante de grado noveno de la I.E. San Vicente, quien en los
Juegos Departamentales logró tres oros individuales y cuatro por equipos. La
deportista acaba de revalidar su título de Campeona Panamericana en Brasil y su
título en los Centroamericanos y del Caribe, en Costa Rica como norma de Maestra
Internacional. Este certamen está llamado a ser un hecho histórico para Palmira”.

ALCALDÍA DE PALMIRA CONVOCA A LA COMUNIDAD PARA SUGERIR
EL NOMBRE PARA EL NUEVO JARDÍN SOCIAL DE LA COMUNA 1
Atendiendo las peticiones de los líderes sociales de los barrios de influencia del Jardín
Social o Centro de Desarrollo Infantil, CDI, de la Comuna 1 que impulsa el Alcalde de
Palmira Ritter López, la Administración Municipal convoca a la comunidad para que,
a través de un escrito, sugiera el nombre que deberá llevar el nuevo centro para el
cuidado de la infancia ubicado en el barrio Caimitos, al norte de Palmira. El objetivo es
que el nombre con el cual será bautizado el Jardín Social, con capacidad para 500
infantes, responda a los parámetros de identidad y preservación cultural de los
sectores beneficiados. Las propuestas puede ser dirigidas a la Oficina de
Comunicaciones en el piso 5 de la Alcaldía de Palmira o enviadas al correo
diego.lozano@palmira.gov.co El CDI es una respuesta al compromiso adquirido del
Gobierno Nacional con el Alcalde de Palmira Ritter López, respondiendo así al
objetivo de liderar en el Municipio la implementación de una política educativa dirigida
a promover el desarrollo integral de la Primera Infancia.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LLEVARÁ A CABO FESTIVAL DEL
DESCUENTO DEL IMPUESTO DE PREDIAL Y COMPLEMENTARIO
El Alcalde de Palmira Ritter López; la Secretaria de Hacienda, María Eugenia
Figueroa, al igual que la Directora Financiera de Ingresos y Tesorería del Municipio,
Adriana María Reyes Guayara, llevarán a cabo a partir del miércoles 26 al viernes 28
de marzo el Festival de Descuento de Impuestos Municipales, en la Plazoleta del
Camp primer piso. El objetivo es que los contribuyentes buena paga se acerquen y
conozcan el beneficio del 10% al pagar toda la vigencia 2014 y que además
puedan conocer los portafolios que ofrece el sector bancario en materia de servicio a
través de las tarjetas débito y crédito. En el mismo acto, los palmiranos también
podrán disfrutar de presentaciones culturales, artísticas y demostrando que en el
Municipio existe una cultura tributaria a través de la cual los contribuyentes siguen
brindando el voto de confianza al Alcalde Ritter López pagando oportunamente sus
impuestos para que avance con obras y desarrollo.
HOY ES EL DÍA NACIONAL DE LOS ALCALDES, EL MANDATARIO DE
LOS PALMIRANOS RITTER LÓPEZ FELICITA Y RECONOCE LA
GESTIÓN DE LOS BURGOMAESTRES EN COLOMBIA
El Día Nacional del Alcalde, que se celebra por primera vez en Colombia hoy 13 de
marzo, por Ley 1656 de julio de 2013, representa el reconocimiento a una labor de
entrega y participación de las autoridades locales en el territorio nacional. Esta
exaltación al trabajo de los burgomaestres en todo el país motivó al Alcalde de
Palmira Ritter López para expresar un saludo de reconocimiento y felicitación a todos
los mandatarios del país que celebrarán su día especial. La norma también exalta la
memoria de quienes han muerto en ejercicio de sus funciones como Alcaldes, razón
por la cual el mandatario de los palmiranos envió un mensaje de solidaridad a las
familias que hoy recuerdan a sus seres queridos fallecidos.

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA, UNICEF,
RESPALDA LA FERIA NACIONAL DE LA NIÑEZ EN PALMIRA
En el ejercicio de adecuación y actualización normativa que la Organización de las
Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, desarrolla en el mundo para adecuar sus
políticas mundiales y plantear a las autoridades regionales y locales el reto de seguir
trabajando por los infantes, el Alcalde Ritter López revive la Feria Nacional de la
Niñez y su Mundo que se desarrollará en Palmira del martes 1 al domingo 6 de abril,
será escenario de estas disertaciones mediante las cuales se busca consolidar la
política internacional en beneficio de las niñas y los niños. Para este efecto, el
delegado de la Unicef, el italiano Roberto Bernardi, ofreció su respaldo al Encuentro
Nacional de Alcaldesas y Alcaldes por la Niñez en el ámbito de este evento.
El Alcalde de Palmira Ritter López destacó que la Unicef haga presencia en Palmira
con el respaldo directo de su Representante en Colombia. El mandatario dijo: “Con
este apoyo seguiremos trabajando con el compromiso de sacar adelante a
nuestra infancia, como ya lo estamos haciendo y lo ha destacado el Gobierno
Nacional”. Finalmente, al reconocer la gestión del Alcalde en beneficio de la niñez,
con programas sociales permanentes que, igualmente, han recibido el apoyo del
Gobierno Nacional, el delegado de la Unicef Roberto Bernardi, reiteró: “Es muy
importante el trabajo que viene desarrollando la Alcaldía de Palmira en favor de las
niñas y niños. El Alcalde Ritter López está haciendo un trabajo ejemplar y el mensaje
para los demás alcaldes en Colombia es que deberían de seguir su ejemplo”.
ABREGUITA, LA HORMIGUITA DEPORTISTA, ES LA NUEVA MASCOTA
DE LA EDICIÓN 36 DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS DE PALMIRA
Un grupo de estudiantes de la I.E. Mercedes Ábrego, resultó ganador del concurso
para diseñar la mascota de los XXXVI Juegos Deportivos Intercolegiados y Escolares
con la propuesta de Abreguita, la Hormiga Deportista, creativa que se desarrollarán
entre el 4 de abril al 31 de mayo con la participación de 4.500 estudiantes en 22
disciplinas deportivas. La convocatoria para el diseño de la mascota fue impulsada por
el Alcalde Ritter López a través del Instituto Municipal para el Deporte y la
Recreación, Imder-Palmira. De acuerdo con Víctor Ramos, gerente del ente deportivo,
el reconocimiento al colegio ganador representa un premio de un millón de pesos en
implementación deportiva. En el concurso participaron un total de cinco Instituciones
Educativas del Municipio.

