Palmira, Lunes 14 de Septiembre de 2015
Número 1144.14.912
EN LOS XX JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES, PALMIRA
VIBRÓ CON EL DESEMPEÑO DE SUS ATLETAS, QUIENES RECIBIERON
EL ACOMPAÑAMIENTO DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ
Con el acompañamiento permanente del Alcalde de Palmira Ritter López, quien
reconoció el esfuerzo de los atletas palmiranos que participaron en los XX Juegos
Deportivos Departamentales del Valle, concluyeron estas justas que ratificaron la
supremacía deportiva de Palmira en el actual gobierno. De esta forma, Palmira realizó
con dinamismo y gran decoro, la vigésima edición de este certamen que hizo vibrar de
orgullo a la comunidad asistente a los actos en los cuales participaron 38 municipios
del Departamento, representados por una amplia delegación conformada por más
4.000 deportistas. El buen desempeño de Palmira se hizo posible gracias a la
decidida entrega de sus atletas, quienes impusieron su casta en todas las disciplinas.
“Felicitamos a nuestros atletas que han dejado en alto el nombre de Palmira,
para orgullo de nuestra tierra”, puntualizó el mandatario, al recordar que en el 2013,
Palmira se consagró campeona de los XIX Juegos Departamentales.
La ceremonia de clausura de los XX Juegos Deportivos Departamentales, se realizó
en el Estadio Francisco Rivera Escobar engalanado de manera similar al día de la
inauguración de los Juegos. Allí se realizó el acto de imposición de la medallería con
las delegaciones de los municipios participantes y la participación de la comunidad
que disfrutó de este gran evento deportivo regional. El buen desempeño de los atletas
palmiranos que sobresalieron en disciplinas como el ajedrez, atletismo, pesas, lucha,
billar y boxeo, se logró gracias a la buena planificación y al esquema de apoyo al
deporte desde la Administración Municipal, coordinado por Víctor Manuel Ramos,
gerente del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, Imder-Valle, con base en
el Programa Deportista Apoyado, a través del cual se respalda su formación.
PALMIRA SE LUCIÓ EN EL DESARROLLO DE LOS XX JUEGOS
DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES, QUE LA RATIFICAN COMO
MERIDIANO DEPORTIVO EN EL PAÍS
Ratificando el extraordinario nivel deportivo alcanzado durante el gobierno del Alcalde
Ritter López, Palmira clausuró este domingo la vigésima edición de los Juegos
Deportivos Departamentales, en los cuales participaron 38 de los 42 municipios del
Valle representados por más de 4.000 deportistas. El brillante desempeño de Palmira
fue posible gracias al extraordinario nivel de compromiso del burgomaestre, con el
apoyo a las actividades deportivas y al gran esfuerzo de sus 370 atletas, igual a lo
sucedido en el 2013, cuando Palmira se consagró de manera sensacional como
campeona de los XIX Juegos Departamentales, con 105 preseas doradas, en el
escenario múltiple de Vijes, Dagua y Darién. Los logros de estas justas deportivas de
Palmira la ratifican como meridiano deportivo de Colombia.
El brillante desempeño de los atletas palmiranos, quienes demostraron sus
excepcionales condiciones en todas las disciplinas en las que intervinieron, se alcanzó
gracias a las políticas de apoyo al deporte contenidas en el Plan de Desarrollo Palmira
Avanza, puesto en marcha por la administración del Alcalde Ritter López y realizadas
de manera eficiente por Víctor Ramos, gerente del Instituto Municipal del Deporte y la
Recreación, Imder Palmira. Los vistosos actos de clausura de los XX Juegos
Deportivos Departamentales, se realizaron en el coliseo deportivo Ramón Elias López.
La ciudadela deportiva de Palmira fue escenario propicio para el desarrollo de las
diferentes disciplinas.

CON 5.200 NUEVAS SILLAS TIPO UNIVERSITARIAS, ALCALDE RITTER
LÓPEZ REAFIRMA POLÍTICA DE CALIDAD EDUCATIVA CON
DOTACIÓN MOBILIARIA EN LAS INSTITUCIONES DE PALMIRA
Las primeras 1.300 sillas del total de 5.200 que facilitará el Alcalde de Palmira Ritter
López a las 27 Instituciones Educativas del Municipio en los próximos días, fueron
recibidas por la comunidad educativa en 5 sedes: Teresa Calderón de Lasso, en el
barrio 1 de Mayo; I.E. Del Valle, en el sector de Versalles; Juan Pablo II, sede del
mismo barrio; Domingo Irurita, de Barrio Nuevo y María Antonia Penagos, de
Chapinero. En estas localidades, el mandatario fue recibido por los estudiantes con
miles de banderitas con los colores institucionales de Palmira, fabricadas por ellos
mismos. En el acto, el mandatario de los palmiranos agradeció los mensajes
entregados y manifestó que este es otro avance importante en la diaria satisfacción de
tener contacto con las niñas y niños del Municipio apoyándolos en la educación. A lo
largo del recorrido también estuvieron presentes el Secretario de Educación Néstor
José Cobo y su equipo de trabajo.
Por su parte, los líderes representantes del sector manifestaron su beneplácito por el
permanente respaldo del Alcalde de Palmira Ritter López para fortalecer la calidad
educativa, lo cual se ve reflejado con la dotación de sillas en cuya elaboración,
financiada con recursos del Municipio. Valentina Aragón Patiño, de la sede educativa
Maria Antonia Penagos, del barrio Chapinero destacó el apoyo del mandatario durante
el tiempo de gobierno. Carol Tatiana Cajamarca de la Institución Educativa Juan
Pablo II, expresó: “Queremos en nombre de los estudiantes, docentes, padres de
familia y de la comunidad educativa en general, dar nuestra gratitud por la dotación
de 300 nuevos pupitres, además de las obras que realizado la Alcaldía como el
restaurante escolar, la sala de artes, las nuevas aulas y así mismo por el avance de
la educación con la entrega de computadores portátiles, tabletas, kits escolares y la
dotación para niños con discapacidad auditiva”.
CON MÁQUINAS BIOSALUDABLES Y NUEVOS SENDEROS
PEATONALES, EL NUEVO POLIDEPORTIVO DE SANTA TERESITA
ABRE MÁS ESPACIOS PARA LA INTEGRACIÓN RECREATIVA
Pensando en el buen uso y disposición del tiempo libre, con más espacios recreativos
y de integración para la comunidad del barrio Santa Teresita, el Alcalde de Palmira
Ritter López puso a disposición de la comunidad y la Junta de Acción Comunal, JAC
de este sector, las obras del nuevo Polideportivo que incluye plazoletas en adoquín,
sardineles en concreto, máquinas biosaludables y nuevos senderos peatonales en
concreto. A su llegada a Santa Teresita, el mandatario reiteró el llamado a la
ciudadanía para que se apropie de estos escenarios y genere cultura de identidad en
torno a las nuevas obras de desarrollo urbano. “Estos sitios son de todos, por eso
seguimos impulsando múltiples obras en Palmira y queremos que la comunidad
nos ayude a conservarlos”, indicó el mandatario al recordar que los nuevos
polideportivos y parques le permiten darle a Palmira un aspecto renovado y moderno,
convocando a la comunidad a través de espacios que propicien la integración.

EN EL BARRIO LA BENEDICTA DE PALMIRA, EL POLIDEPORTIVO
TIENE NUEVA GRADERÍA, BANCAS Y SARDINELES EN CONCRETO,
COMO GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Con el acompañamiento de los líderes comunales y comunitarios del barrio La
Benedicta, en la Comuna 2 de Palmira, llegó hasta este sector, el Alcalde de Palmira
Ritter López y su equipo de gobierno, encabezando la Caravana del Progreso para
verificar las obras del nuevo polideportivo. Los trabajos consistieron en la renovación
del sitio para la recreación de la comunidad, con nuevas graderías tipo en concreto,
demarcación de cancha múltiples, demarcación de cancha de microfútbol, pintura de
porterías existentes; materas, sardineles y bancas en concreto; mantenimiento de
juegos infantiles y pintura de bancas existentes. La comunidad también se vio
beneficiada con la entrega de dotación deportiva entregada a la Junta de Acción
Comunal para su administración, disponiendo de implementos para la práctica de las
diferentes disciplinas. Este nuevo espacio para la recreación en el barrio La
Benedicta, forma parte de la remodelación y construcción de 75 polideportivos y 39
parques, revitalizados con amplios espacios y zonas verdes, como propuesta de
integración a través del deporte y la recreación.
POLICÍA NACIONAL DESMANTELÓ EN PALMIRA BANDAS
DELINCUENCIALES, INCAUTÓ Y RECUPERÓ ELEMENTOS ROBADOS
El Comandante de la Policía Valle, Teniente Coronel Fernando Murillo, junto al
Secretario de Gobierno Municipal Jaime Vargas, en la plazoleta del Camp, Parque
Bolívar, presentó ante los medios de comunicación del país, la región y el Municipio,
cifras consolidadas de los resultados de los operativos realizados en el Valle del
Cauca, incluidio Palmira. De igual forma se anunció que con más de 400 uniformados
se desarrollaron operativos en contra del homicidio, porte ilegal de armas, hurto a
celulares y tráfico local de estupefacientes. Respecto a las cifras, el Comandanate de
la Policía Valle, T.C. Fernando Murillo indicó: “Los resultados importantes obedecen a
todo el trabajo de operativos que se han realizado con allanamientos y la captura de
prsonas al margen de la ley”.
El Comandante de la Policía Valle, Fernando Murillo, agregó: “Esto es un compromiso
de la Administración Municipal y de la Policía Nacional, quienes estamos ratificando a
la comunidad que hay un trabajo coordinado y mancomunado con resultados muy
importantes y positivos para la ciudadanía”. Durante la presentación de elementos
recuperados e incautaciones por parte de la Policía, Leidy Cartherine Arroyo, del
barrio Petecuy de Cali, logró recuperar la motocicleta que desde mayo le había sido
hurtada y que gracias a la Policía regresó a su poder. Por su parte, Jaime Vargas,
Secretario de Gobierno reiteró que por parte de la Alcaldía también se vienen
adelantando jornadas como Audiencias Públicas en Seguridad y Comandos
Situacionales, además de campañas contra la extorsión, el hurto y el fleteo.

ESTE MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE A LAS 7 P.M. SE EMITE POR EL
CANAL REGIONAL TELEPACÍFICO EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN DE
LA ALCALDÍA DE PALMIRA
Con el propósito de ofrecer, de manera incluyente y participativa, la información de
interés público que permita conocer la gestión de la Administración Municipal y el
equipo de gobierno generando información en beneficio de la comunidad palmirana, la
Alcaldía de Palmira emitirá este miércoles16 de septiembre, a las 7 p.m. por el canal
regional Telepacífico (básico 11) una nueva edición del Programa Institucional
Palmira Avanza, realizado por el equipo de la Oficina de Comunicaciones de la
Alcaldía a cargo del Comunicador Social Diego Fernando Lozano Arias con la
presentación de las Comunicadoras Andrea y Jessica Morales con el
acompañamiento del productor palmirano Mauricio Jaramillo. Con una duración de 30
minutos, el espacio Institucional Palmira Avanza, se puede captar a través de los
operadores UNE, Canal 11; MOVISTAR, Canal 158; CLARO, Canal 119 y DIRECT
TV, Canal 141.

