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HUMORISTA PALMIRANO GUSTAVO VILLANUEVA O LA BRUJA
DIOSELINA DESTACA TRABAJO DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ
El palmirano Gustavo Villanueva humorista de la televisión nacional, conocido como
la Bruja Dioselina manifestó su reconocimiento por el buen trabajo que ejecuta en
Palmira el Alcalde Ritter López. “Me tiene gratamente sorprendido con su labor a
favor de los palmiranos. Es impresionante el trabajo y he podido observar lo que está
realizando. Yo he sido muy crítico con los políticos y a los administradores de mi
ciudad, les he dado garrote, pero en esta ocasión tengo que reconocer que el Alcalde
es un trabajador incansable. Ritter López ha probado finura en este gobierno”.
Asumiendo su papel de la Bruja Dioselina el humorista expresó: “Esto es una
verraquera. Yo no les creo a los políticos pero en esta ocasión el Alcalde me está
tapando la boca. No lo puedo criticar ni le puedo echar pullas en el programa porque
lo está haciendo bien”. Por su parte el Alcalde Ritter López manifestó: “Gracias a
Gustavo Villanueva por hacer quedar bien a nuestro municipio a nivel nacional e
internacional. El muestra en su labor la tenacidad y la manera de ser de los
palmiranos y las palmiranas. Somos personas aguerridas, trabajadoras,
luchadoras, con mucha imaginación, mucho ingenio e inteligencia y Gustavo es
una muestra de ello”.
COMUNIDAD INTERNACIONAL FIJA SU AGENDA DE TRABAJO EN LA
FERIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y SU MUNDO EN PALMIRA
Con Japón como país invitado, además de la participación directa de la Organización
de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, sumado a la presencia de diversas
delegaciones internacionales, Palmira realizará desde el martes 1 al domingo 6 de
abril, la Feria Nacional de la Niñez y su Mundo que será escenario de las
deliberaciones para 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 como gran
preámbulo de la Feria de la Niñez, el lunes 31 de marzo, en coordinación con el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Procuraduría Delegada de Infancia y la
Vicepresidencia de la República. El artífice de esta estrategia de movilización social
internacional en torno a políticas públicas de Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia, es el Alcalde de Palmira Ritter López.
Paralelo a la celebración de la Feria Nacional de la Niñez y su Mundo, con el
acompañamiento de la Presidencia de la República y la Corporación Día de la Niñez,
los infantes de Palmira serán testigos de la construcción de NANA, la Muñeca Más
Grande del Mundo, con seis metros de altura, diseñada por estudiantes de la
Universidad Nacional y construida con material textil donado por la comunidad como
trapos, lienzos y retazos, entre otros, a través de la campaña Trapitos con Amor.
Finalmente, el delegado de la Unicef Roberto Bernardi, destacó la gestión del Acalde
de Palmira y reiteró el llamado a la comunidad para participar en el certamen. El
funcionario internacional dijo: “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 en Colombia”.

CON ASESORÍA ALEMANA, EL ALCALDE RITTER LÓPEZ FORTALECE
EL SECTOR TURÍSTICO Y HOTELERO DE PALMIRA
Dando cumplimiento a su compromiso con el sector empresarial de la Hotelería y el
Turismo para implementar la agenda de crecimiento económico y competitivo, la
Alcaldía de Palmira articulando la labor de las Secretarías de Cultura y Turismo a
cargo de Gloria Mercedes Mora, de Desarrollo Económico y Agrícola con Moises
Cepeda, y la Oficina de Cooperación Internacional a cargo de Alexandra Guzmán,
presentó en rueda de prensa la iniciativa para implementar el ciclo de capacitaciones
y asistencias técnicas en Hotelería, Turismo y Promoción Económica que ofrecerá, el
experto alemán Hans-Gunther en Palmira. La exposición se realizó en el Salón
Libertadores, noveno piso del Camp, respondiendo así a la gestión realizada por el
Alcalde de Palmira Ritter López en el ámbito Alianzas Públicos-Privadas, para ofrecer
atención permanente a este sector empresarial.
El alemán Hans-Gunther se mostró impresionado por el desarrollo de la ciudad y
destacó la gestión del Alcalde Ritter López por su compromiso para impulsar el
avance del turismo y la gastronomía. El invitado, aseguró: “Es importante que
el Alcalde se siente con todos los hoteleros y de la gastronomía del municipio, para
analizar y tener una ayuda para que se evolucione y así tener un solo lenguaje en
todo el país en materia de turismo. Voy a visitar los hoteles y todo el sector turístico de
Palmira para hacer un diagnóstico y finalmente hacer unas recomendaciones que
sean aplicadas y hacer el proyecto de turismo atractivo”. Por su parte, Alexandra
Guzmán Asesora de Cooperación Internacional del Municipio aseguró que esta es
una buena oportunidad para dinamizar el sector. Esto dijeron algunos empresarios de
la Hotelería y Turismo en relación con el apoyo ofrecido:
1.- María Claudia Rebolledo, representante del Restaurante Delicias del Mar: “Es
algo espectacular esta capacitación, antes no la teníamos y avanzamos en el turismo
en la ciudad, celebro que el Alcalde Ritter López haya puesto sus ojos en el sector y
decida apoyarlo con estas iniciativas”.
2.- Alonso Gómez, Gerente del Hotel Thama: “Es fundamental esta clase de
capacitaciones, es la primera vez que se nos da en la ciudad y nosotros desde hace
unos años estamos con el Alcalde trabajando en otros temas de interés”.
CONSORCIO QUE CONSTRUYÓ PROYECTO DE CIUDADELA
DEPORTIVA DE PALMIRA ENTREGÓ ACTA TÉCNICA DE OBRAS AL
MUNICIPIO
Con el perfeccionamiento de los últimos detalles y acabados de la Ciudadela
Deportiva, el Consorcio constructor de este complejo, presentó al interventor Evier de
Jesús Dávila, Secretario de Infraestructura de Palmira, el conjunto de obras para la
respectiva auditoría de verificación por parte del Municipio. Durante el ciclo de visitas
realizado por el Alcalde de Palmira Ritter López para hacer seguimiento a las obras y
constatar la ejecución de las mismas, se definió que este complejo deportivo contaría
con 5 nuevos escenarios y 4 que fueron remodelados totalmente, conformando un
moderno e imponente espacio para practicar diferentes disciplinas. Igualmente se
construyeron pabellones para deportes de combate, ajedrez, pesas y tenis de mesa,
así como el patinódromo y canchas de fútbol en el sitio antes conocido como Idema.

ALCALDÍA DE PALMIRA FORMA PARTE DEL PROYECTO PARA
RECUPERAR EL RÍO CAUCA QUE DESARROLLA LA CVC
En la Cámara de Comercio de Palmira se llevó a cabo la socialización del proyecto del
Corredor Río Cauca que impulsa la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca, CVC Suroccidente, en el cual el Municipio de Palmira forma parte. Por esta
razón la Oficina de Gestión del Riesgo a cargo de Guillermo Adolfo Arango Rodríguez
solicitó conocer los avances del mismo. El funcionario se refirió al proyecto
expresando: “Bajo el liderazgo del Alcalde Ritter López se convocó a esta reunión en
la cual está presente la CVC y otros actores relacionados con la problemática del Río
Cauca sobre todo en el tema del farillón y el recorrido que va desde Candelaria y pasa
por Palmira. La idea es conocer los avances pero además de nuestra parte,
retroalimentar el proceso y seguir participando en su recuperación”
María Clemencia Sandoval, asesora de la CVC en el proyecto de corredor Río Cauca
expresó: “Nosotros llevamos dos años con el Proyecto el cual por petición de la
Alcaldía de Palmira vinimos a socializar los avances, porque es muy importante el
trabajo articulado entre las instituciones, en este espacio del Comité de Conocimiento
de gestión del Riesgo el proyecto es fundamental y para nosotros los aportes que
podamos recibir del municipio y el trabajo consolidarlo conjuntamente. Estamos en el
proceso de construir todos los elementos que nos permita enfrentar las inundaciones
de una manera técnica y que genere menores impactos de la pasada ola invernal”.
APLAZAN PRESENTACIÓN DE NUEVA MAQUINARIA PARA EL PLAN
DE MEJORAMIENTO VIAL DE PALMIRA
La jornada de presentación de la nueva maquinaria mediante la cual la Administración
Municipal busca seguir desarrollando la recuperación de la red vial interna del
Municipio, fue aplazada hasta nueva fecha. Así lo dio a conocer la Dirección de
Infraestructura, a cargo de Evier de Jesús Dávila. El acto de presentación de
la maquinaria adquirida por el Municipio, estaba prevista para llevarse a cabo este
martes 18 de marzo del presente año.
ESTE VIERNES 21 DE MARZO, EN EL PARQUE BOLÍVAR, SE REALIZA
POR PRIMERA VEZ EN PALMIRA PROGRAMA AJEDREZ AL PARQUE
Con inscripción gratuita y la presentación simultánea de expertas y expertos
ajedrecistas, el Alcalde de Palmira Ritter López en coordinación con el gerente del
Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, Imder-Palmira, Víctor Ramos,
impulsan en Palmira la realización Programa Ajedrez al Parque, en torno al cual se
reúnen más de 2.000 niñas y niños divididos en 6 categorías (sub 8, sub 10, sub 12,
sub 14, sub 16 y libre). La jornada deportiva, se realizará este viernes 21 de marzo,
desde las 7:30 am en el Parque Bolívar y tendrá a disposición de los competidores
350 mesas, en las que se podrá jugar, al mismo tiempo, igual número de partidas en
la modalidad de ajedrez clásico. El mandatario reiteró la invitación a la niñez y
juventud palmirana para que participe de este histórico certamen.
De acuerdo con lo expresado por Víctor Ramos, Gerente Imder-Palmira, esta
convocatoria tiene como fin ratificar la práctica del deporte y se realiza en el mejor
momento que vive el ajedrez de Palmira con exponentes como Laura Lucía
Domínguez, la estudiante de grado noveno de la I.E. San Vicente, quien en los
Juegos Departamentales logró tres oros individuales y cuatro por equipos. El Alcalde
de Palmira Ritter López puntualizó: “Ajedrez al Parque es un hecho sin
antecedentes en la historia deportiva de Palmira, es un símbolo de que somos
una ciudad deportiva y que por algo tenemos 19 medallas de oro, que
contribuyeron para ser campeones de los Juegos Departamentales”.

ALCALDE RITTER LOPEZ INVITA A LOS PALMIRANOS AL FESTIVAL
DEL DESCUENTO EN LOS IMPUESTOS
El Alcalde de Palmira Ritter López hizo un llamado a los contribuyentes para que
participen en el festival del descuento a realizarse del 26 al 28 de marzo en el primer
piso de la plazoleta del Camp. El mandatario de los palmiranos expresó: “Hoy los
palmiranos confían en este gobierno porque estamos haciendo las cosas bien y
esto motiva a pagar los impuestos. Por eso los estamos invitando al Festival del
Descuento con el cual estamos premiando a los palmiranos cumplidos con el
pago, otorgándoles un 10% de descuento”. Respecto a la actividad, la Secretaria
de Hacienda María Eugenia Figueroa expresó: “Dentro del Festival de Descuentos los
palmiranos buena paga, podrán recibir el beneficio del 10% de descuento al cancelar
toda la vigencia 2014. Dentro del evento las entidades bancarias van a ofrecer su
portafolio de servicio y por supuesto, a contribuir en el recaudo de impuestos a través
de sus tarjetas de crédito y débito. Además se resolverán inquietudes de los
contribuyentes, tanto de planeación como del IGAC”.
EMPRESA DE TRANSPORTE SE VINCULA A LA ATENCIÓN DE LA
EMERGENCIA REGISTRADA EN LA VEREDA LA ESPERANZA
La Administración Municipal, a través de la Dirección de Infraestructura, a cargo de
Evier de Jesús Ávila y la Oficina de Gestión del riesgo, con Guillermo Adolfo Arango,
en coordinación con los organismos de socorro, continúan atendiendo la emergencia
presentada en la zona rural de Palmira, vereda La Esperanza, corregimiento de
Tablones. A esta causa se han unido diversos entes municipales y departamentales
así como empresas privadas que buscan aportar solidariamente a esta causa. De esta
forma, el Representante a la Cámara Jairo Ortega Samboni en compañía de James
Zambrano, gerente de la empresa Coodetrans Palmira, entidad que cubre las rutas de
transporte rural en esta zona de Palmira, se hizo presente en la zona, con el fin de
brindar acompañamiento y ofrecer ayuda a la población afectada.
Al hacer referencia al apoyo que la entidad transportadora prestará a la población de
La Esperanza, el Director General de Coodetrans Palmira, James Zambrano expresó:
“Nuestra empresa tiene la responsabilidad de prestar el servicio público de transporte
de pasajeros y de carga en esta región rural de Palmira que además es una
despensa agrícola para la ciudad, el valle y Colombia. Nosotros por ser una
cooperativa tenemos una responsabilidad social, por eso estamos presentes con
nuestra ayuda humanitaria y con los organismos nacionales y locales para cooperar
en la posible solución lo más pronto posible, a las consecuencias de este desastre
natural”. Finalmente, el empresario del transporte indicó que el gremio transportador
se siente comprometido con la comunidad palmirana al igual que la Administración
Municipal y seguirá acompañando este tipo de acciones benéficas.
ESTE MIÉRCOLES 19 MARZO SE EMITIRÁ POR TELEPACÍFICO EL
PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA
Este miércoles 19 de marzo a las 7:00 p.m. por el Canal Regional Telepacífico, se
emitirá 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
de 30 minutos, que es producido por Mauricio Jaramillo y presentado por los
Comunicadores Sociales Diego Fernando Lozano arias y Andrea Morales, 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.

