Palmira, Viernes 18 de Septiembre de 2015
Número 1144.14.916
OTRAS 900 NUEVAS SILLAS TIPO UNIVERSITARIAS, FUERON
FACILITADAS POR LA ALCALDÍA DE PALMIRA A 3 INSTITUCIONES
URBANAS PARA FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA
En una nueva jornada de integración con la comunidad, una delegación de la Alcaldía
de Palmira integrada por el Secretario de Educación Néstor Cobo y la Directora de
Cobertura Educativa, Sonia Encinales, en representación del Alcalde de Palmira
Ritter López, facilitó a 3 Instituciones Educativas de Palmira, de la Comuna 5 y una
de la Comuna 7, un total de 900 sillas tipo universitario que contribuyen para el
fortalecimiento de la calidad educativa en el Municipio. Este mobiliario forma parte de
las 5.200 destinadas para este propósito, de las cuales, sumadas a las 1.300
facilitadas el pasado 11 de septiembre, la comunidad ha recibido 2.200. La delegación
llegó a la I.E. Mercedes Ábrego, del barrio Las Palmeras, en donde la comunidad
recibió las primeras 300 sillas. Luego se dirigió al barrio San Pedro, también de la
Comuna 5, en otra sede de la Mercedes Ábrego, sitio en el cual la comunidad
estudiantil se benefició con 300 sillas. Finalmente, en la I.E. San Vicente, sede Mater
Dei, del barrio Libertadores, las estudiantes recibieron 300 sillas más para 900.

CON CARTAS DE AGRADECIMIENTO ALUMNOS DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS BENEFICIADAS CON SILLAS, EXPRESARON SU
AGRADECIMIENTO AL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ
Al unísono, con frases como: “¡Hechos más que palabras!”, “¡Palmira Avanza!”, “¡La
Educación Avanza!” y un sinnúmero de cartas dirigidas al Alcalde de Palmira Ritter
López fue recibida la delegación de la Secretaría de Educación de Palmira por parte
de centenares de alumnas y alumnos de las 3 Instituciones beneficiadas con la
dotación de sillas tipo universitarias. En el acto de facilitación de las 300 sillas en la
Institución Educativa San Vicente, sede Mater Dei, muchas cartas fueron entregadas
por las alumnas al Secretario de Educación Néstor Cobo dirigidas al mandatario, en
las misivas, las alumnas agradecen los avances en educación no solamente en su
plantel educativo sino en el resto de la ciudad. Un ejemplo de ello, es el testimonio de
Nathalie Sánchez Trujillo, de grado 3-7, quien indicó: “Le expresé mi agradecimiento
al Alcalde por su valiosa gestión de gobierno, ya que su Administración demostró
interés por la educación infantil y sus proyectos fueron un éxito, muchos niños lo
pudimos disfrutar”. En su escrito, la estudiante también destaca los kits escolares
recibidos a principio de año, además de la dotación de tabletas digitales,
computadores, pupitres, sillas y restaurante escolar.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INSPECCIONARÁ HOY VIERNES
OBRAS FINALES DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA EL
MESÓN DE PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López en coordinación con su equipo de trabajo
inspeccionará las obras finales de construcción de muros de contención en la vereda
El Mesón, zona rural oriental de Palmira, las cuales se desarrollaron con el fin de
mejorar el paso de vehículos con las cargas de productos agrícolas que cultivan los
campesinos y el transporte de pasajeros, así mismo durante la construcción de los
muros de contención se logró vincular a la comunidad que residen en la zona con la
mano de obra. La inspección a los trabajos se desarrollará este viernes 18 de
septiembre a partir de las 9 a.m.

CON UN MENSAJE FRATERNO DE AMOR Y AMISTAD, ALCALDE
RITTER LÓPEZ INVITA A LA COMUNIDAD PALMIRANA A
DISFRUTAR EN PAZ DE ESTA TRADICIONAL CELEBRACIÓN
Con un saludo especial en el mes del Amor y la Amistad, el Alcalde de Palmira Ritter
López presenta a la comunidad palmirana un mensaje de fraternidad y los invita a
disfrutar en paz de esta fecha tradicional que, además, tendrá ampliación de la rumba
para establecimientos nocturnos. El mandatario reiteró su agradecimiento a la
comunidad por el AMOR a los compromisos de ciudad y la AMISTAD brindada para
hacer de Palmira una ciudad cada día más amable. El burgomaestre puntualizó:
“Quiero expresar a nuestra querida gente palmirana, un saludo fraterno con la
invitación para que en este mes y todos los días del año ofrezcamos lo mejor de
nuestro corazón y sigamos viviendo en Paz, este sentimiento tan hermoso que
debemos resaltar siempre. Feliz día y Dios los bendiga”.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SECRETARÍA DE CULTURA
CELEBRAN EL DÍA DE AMOR Y AMISTAD CON EL PROGRAMA BAJO
LA CEIBA CON MÚSICA DE LOS AÑOS 60
La Administración Municipal y la Secretaría de Cultura y Turismo a través de Carlos
Hincapie, por directrices del Alcalde de Palmira Ritter López, llevan a cabo la
descentralización del programa cultural Bajo La Ceiba. Es así como en el marco de la
celebración del día del Amor y la Amistad, el remodelado Parque la Factoría recibirá
hoy viernes 18 de septiembre de 2015 a partir de las 7:00 p.m. el programa tradicional
Bajo la Ceiba, el cual en esta oportunidad contará con artistas que interpretan música
de los años 60. Respecto al evento, Carlos Alfonso Hincapié, Secretario de Cultura y
Turismo y Gustavo Adolfo Kuri Director de la Casa de la Cultura Ricardo Nieto
expresaron que el objetivo es compartir con todos los palmiranos el día del Amor y la
Amistad. Los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones de los artistas
palmiranos Beny González con su Grupo Planissimo, Alfredo González y el grupo de
Baile Expresión Danza.
LA PLAZA DE TOROS DE PALMIRA SERÁ ESCENARIO EL VIERNES 25
DE SEPTIEMBRE DE LA FIESTA DEL PACÍFICO CON EL GRUPO BAHÍA
Y HERENCIA DE TIMBIQUÍ
En rueda de prensa el Secretario de Cultura Carlos Alfonso Hincapié y el asesor
Napoleón Rojas, dieron a conocer detalles de la Gran Fiesta del Pacífico, consistente
en el Mano a Mano entre las agrupaciones Herencia de Timbiquí y Bahía, grupos
representativos de la cultura y música del pafícico colombiano, quienes se
presentarán el próximo viernes 25 de septiembre a partir de las 6:00 p.m. en la Plaza
de Toros Agustín Barona Pinillos de Palmira, gracias a la gestión cultural del Alcalde
Ritter López. El Asesor Napoleón Rojas indicó que para ingresar a la Plaza de Toros
se debe presentar una boleta la cual se estará entregando desde este lunes 21 de
septiembre en las instalaciones del Camp, además donar a la entrada algún alimento
no perecedero, para ser destinadas a entidades de beneficicencia. Es importante
recalcar que a este evento NO podrán ingresar menores de edad, debido a que las
bebidas del pacífico tienen componente etílico, por lo cual la normativa municipal
prohíbe el ingreso de menores. El Secretario de Cultura Carlos Hincapié precisó que
los asistentes podrán disfrutar de los productos del Pacífico.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA REALIZARÁ A PARTIR DE
HOY VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE EL IV CARNAVAL DE LAS

MARIONETAS
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Cultura y Turismo de Palmira
a cargo de Carlos Alfonso Hincapie junto a la Fundación Teatral Madretierra y con el
apoyo del Ministerio de Cultura y la Gobernación del Valle del Cauca, llevarán a cabo
el IV CARNAVAL DE LAS MARIONETAS que realizará funciones en nueve
municipios del Valle del Cauca. El evento se desarrollará a partir del 18 de septiembre
al 30 de octubre con funciones en el horario de las 7:00 de la noche y con ingreso
libre. Este año el Carnaval cuenta con la participación de 16 agrupaciones nacionales
e internacionales. La programación para este mes de septiembre es:


Septiembre 21 en Guacarí. Con la Compañía Versión Libre Teatro de
Armenia. Lugar: Casa de la Cultura. Hora: 7:00 p.m.



Septiembre 22 en Florida. Con la Compañía Versión Libre Teatro (Armenia).
Lugar: Casa de la Cultura. Hora: 7:00 p.m.



Septiembre 23 en Yumbo. Con la Compañía Teatro TECOC (Bello). Lugar:
Auditorio IMCY. Hora: 7:00 p.m.



Septiembre 25 en Palmira. Con la Compañía Teatro TECOC (Bello). Lugar:
Teatro Materón. Hora: 7:00 p.m.



Septiembre 28 en El Cerrito. Con la Compañía Teatro Guiar (Supía). Lugar:
Auditorio Alcaldía Municipal. Hora: 7:00 p.m.



Septiembre 29 en Buga. Con la Compañía Teatro Madretierra de Palmira.
Lugar: Teatro Municipal. Hora: 7:00 p.m.



Septiembre 29 en Candelaria. Con la Compañía Teatro Guiar (Supía). Lugar:
Parque Principal. Hora: 7:00 p.m.



Octubre 1 en Pradera. Con la Compañía Probeta Teatro (Ibagué). Lugar:
Auditorio Cámara de Comercio. Hora: 7:00 p.m.

