Popayán conmemoró su natalicio número 483
Popayán se encuentra de celebración, la “Ciudad Blanca” de Colombia está de cumpleaños y por
esto, desde tempranas horas, feligreses y ciudadanos acompañaron al alcalde Juan Carlos López
Castrillón, para agradecer a Nuestra Señora de la Asunción de Popayán por el aniversario de su
ciudad edición 483, con una eucaristía presidida por Monseñor emérito, Iván Antonio Marín López,
que se desarrolló en el “Rincón Payanés”, y que estuvo acompañada por el mandatario local, la
gestora social del municipio, Olga Lucía Vejarano, y el Comandante de la Policía Metropolitana de
Popayán, Coronel, Nelson Díaz Pinzón.
Fortalecer el turismo de la ciudad y embellecer y adornar los sitios turísticos de Popayán, fueron los
conceptos que el alcalde citó en concordancia con la celebración religiosa, y que se encuentran
estipulados en su Plan de Gobierno.
Horas más tarde, niños, jóvenes y adultos de la vereda Siloé participaron en la conmemoración de
los 483 años de Popayán al ritmo de danzas, Chirimía y actividades lúdicas, junto a la Gestora Social.
En el acto, la Gestora se mostró complacida por la gran acogida de la comunidad payanesa por esta
celebración tan importante, y resaltó que la Administración Municipal apoyará todas las iniciativas
culturales y deportivas en la ciudad, por eso, se continuará descentralizando los eventos para
destacar el talento de niños y jóvenes payaneses permanentemente.
Por su parte, Argeny Gómez, Secretaría de Deporte y Cultura, resaltó que uno de sus mayores retos
es realizar un trabajo con todas las comunidades, y apoyar todas las iniciativas lúdicas y recreativas,
que permitan el sano esparcimiento de jóvenes en la ciudad.
Al finalizar la tarde se llevó a cabo el acto protocolario de Ofrenda Floral al Sabio Francisco José de
Caldas. El Alcalde Juan Carlos López Castrillón destacó la presencia de los miembros de la Fundación
Amigos del Sabio Caldas.
En su discurso resaltó que "Popayán también hace parte de la inmortalidad, ciudad que merece que
reafirmemos nuestro compromiso de trabajar sin descanso para que la gente vuelva a creer y
construyamos oportunidades".
"Grandes regalos recibe nuestra Ciudad Blanca, el Plan Popayán, por parte del Gobierno Nacional y
la nueva máquina de Bomberos que cuenta con toda la tecnología de última generación", señaló el
Alcalde López Castrillón.
Por su parte, el Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán, Juan Carlos Gañán
expresó que esta gestión se hizo con negociaciones en Alemania, y que la máquina es apta para
labores de rescate y en atención de materiales peligrosos.
Al cierre de la jornada, los payaneses pudieron degustar de la gran torta, alusiva al cumpleaños 483
de Popayán, donada por Almacenes Éxito y de actos culturales a cargo del Laboratorio de Arte
Dramático de Popayán.

