Palmira, Jueves 19 de septiembre de 2013
Número 1144.14.428
ALCALDE RITTER LÓPEZ, RECIBE RECONOCIMIENTO DEL
CONSEJERO PRESIDENCIAL FRANCISCO JOSÉ LLOREDA POR EL
TRABAJO EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Durante la visita a Palmira para conocer el desarrollo del Plan de Convivencia y
Seguridad Ciudadana y ratificar el apoyo del Gobierno Nacional a las políticas de
Seguridad del Alcalde de Palmira Ritter López, el Alto Consejero para la Seguridad y
la Convivencia, Francisco José Lloreda Mera, reconoció la gestión que desarrolla el
mandatario de los palmiranos con la implementación de una política de seguridad,
articulada con las autoridades policiales y entidades público-privadas para garantizar
la convivencia y paz en el Municipio, lo cual se refleja en la reducción del 38% en los
homicidios y un 75% en el hurto de motocicletas. El funcionario del Gobierno Nacional
reconoció, igualmente, la gestión social permanente del mandatario y su equipo de
trabajo lo cual contribuye a generar un clima de convivencia en el Municipio.
Al destacar que el Alcalde Palmira Ritter López ha respondido claramente al objetivo
de construir tejido social no sólo atendiendo las medidas de seguridad y justicia, sino
en prevención y mejoramiento de entornos urbanos, el Consejero Lloreda Mera, dijo:
“Palmira y su Alcalde merecen una felicitación porque el trabajo que están realizando
es muy importante. Haber logrado una reducción de hechos delincuenciales es muy
significativo. Esto no es fruto del azar, es un compromiso clarísimo del Alcalde por
mejorar la seguridad y desarrollar una labor social focalizada en las Comunas de
Palmira”. El Alcalde Ritter López agradeció el respaldo del Alto Consejero
Presidencial y reiteró el llamado a la comunidad para seguir apoyando esta labor.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PRESENTÓ A DELEGADOS DEL
GOBIERNO NACIONAL EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA
El Alcalde de Palmira Ritter López y su equipo de trabajo presentaron el Plan Integral
de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en un documento que recoge la política
municipal aplicada por la alcaldía de Palmira sobre el tema y que de acuerdo con los
conceptos de las autoridades y el propio Consejero Presidencial Francisco José
Lloreda Mera, arroja resultados positivos. El acto se desarrolló en el piso 9 del Camp
con la presencia de la Secretaria de Gobierno, María Eugenia Muñoz; el Gabinete
Municipal; representantes de la Policía Nacional y el Ejército; Sijin; Gaula; Fiscalía;
Medicina Legal; el C.T.I y el equipo del Observatorio de Seguridad, a cargo de Martha
Gualteros entre otras autoridades del Municipio.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia de Palmira fue aprobado en Consejo de
Seguridad el pasado 20 de diciembre de 2012, ha sido liderado por la Secretaria de
Gobierno María Eugenia Muñoz Fernández, con el apoyo del Alto Consejero para la
Seguridad y la Convivencia, Francisco José Lloreda Mera. Con este documento,
según lo explica la funcionaria Muñoz Fernández, se genera información desde la
Alcaldía de Palmira en coordinación con las autoridades de Policía y dirigido a la
ciudadanía para que se entere sobre cuáles son las competencias, funciones,
herramientas e instrumentos vigentes con que cuentan para las autoridades y de esta
forma se atiendan sus requerimientos en relación con el derecho a la seguridad que
está garantizando el Alcalde de Palmira Ritter López.

ALTO CONSEJERO PRESIDENCIAL FRANCISCO JOSÉ LLOREDA
PROYECTA A PALMIRA COMO MODELO NACIONAL POR SUS LOGROS
EN SEGURIDAD

“Hace casi año y medio, cuando viene por primera vez a Palmira, el Municipio
tenía serios problemas en materia de seguridad y convivencia. Hoy, estoy muy
satisfecho porque veo otra Palmira, es decir un Municipio que tiene claridad sobre
la situación y ha logrado reducir significativamente los indicadores del delito”. La
aseveración fue hecha por el Alto Consejero Presidencial Francisco José Lloreda
Mera, durante la presentación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana. El funcionario destacó que, en tan corto tiempo, el Alcalde de Palmira
Ritter López, haya logrado reducir la comisión de delitos que afectan la convivencia
ciudadana. El delegado del Gobierno Nacional precisó: “Estos resultados son muy
importantes y no tenga la menor duda que, de continuar por este camino, Palmira
puede convertirse en un referente nacional en seguridad”.
El Alcalde de Palmira Ritter López enfatizó en que los mejores índices de seguridad
en el Municipio son el resultado de un trabajo conjunto con las autoridades. El
burgomaestre expresó: “Las estadísticas de Palmira son muy buenas
comparadas con otras ciudades. Esto representa una importante inversión en
logística en seguridad y trabajo social permanente”. Al reiterar que la reducción
de delitos como el hurto de motocicletas y la captura de homicidas, ubican a Palmira
en segundo lugar, después de Medellín como el Municipio con mejores indicadores de
seguridad. Estas son las acciones realizadas en Palmira:
ACCIONES DE APOYO LOGÍSTICO A LAS AUTORIDADES:
1.- Dotación de motocicletas, equipos de seguridad y reparación de locaciones para el
comando del Distrito de Policía.
2.- Gestión para la llegada de 23 radiopatrullas, 63 motocicletas nuevas de alto
cilindraje y 107 equipos de comunicación con el apoyo del Fondo de Seguridad,
Fonsecon del Ministerio del Interior.
3.- Proyección para tener un total de 100 cámaras de seguridad, ajuste a 40
cuadrantes de seguridad y 140 nuevas unidades de Policía.
4.- Facilitación de los lotes para construir las sedes Medicina Legal y el Comando Sur
de Policía.
ACCIONES SOCIALES FOCALIZADAS EN LAS COMUNAS:
1.- Atención social permanente a través del Plan Especial de Inclusión Social, PEIS.
Modelo Atención Primaria en Salud, APS.
2.- Torneos deportivos, Juegos Interveredales e Intercolegiados para la integración de
la comunidad.
3.- Generación de empresas para incluir a los jóvenes y resocializarlos con terapias
psicosociales, en coordinación con acciones preventivas dirigidas a la niñez con
dotación de computadores, mochilas, calzado escolar y seguros estudiantiles.
4.- Promoción social y capacitación de mujeres cabeza de hogar en coordinación con
el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA a través del PEIS.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INVITA AL PAGO OPORTUNO DE LOS
IMPUESTOS ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE
Un llamado a los contribuyentes de Palmira para realizar antes del lunes 30 de
septiembre el pago oportuno de los impuestos de Predial, Industria y Comercio, hizo
la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas de Palmira, María Eugenia Figueroa,
al convocarlos para que se acerquen a la Tesorería Municipal, ubicada en el primer
piso del Camp o a las entidades bancarias con las que el Municipio tiene convenio
para realizar el pago.

Al recordar que el cumplimiento en la cancelación oportuna de los impuestos es un
claro respaldo a la labor desarrollada por el Alcalde Ritter López y su compromiso
con la comunidad para planificar el desarrollo de obras de inversión en el Municipio, la
funcionaria invitó a la comunidad palmirana para seguir confiando en la Administración
Municipal, lo cual se ha venido expresando en el incremento del recaudo, que
fortalece el plan de obras previstas con la comunidad.
ENCUENTRO ACADÉMICO SIMBIOSIS, ORGANIZADO POR LA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SE REALIZA EN PALMIRA
Para este jueves 19 de septiembre a las 9 a.m. en el Centro de Convenciones está
prevista la presentación oficial del IV Encuentro Académico Internacional Simbiosis,
organizado por la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Palmira, con su
Programa de Publicidad, con el respaldo de la Administración Municipal. El objetivo
de este certamen es construir procesos de indagación, orientación y formación
investigativa con y para profesionales, académicos, estudiantes y empresarios, en
áreas del conocimiento relacionadas con Publicidad, Mercadeo y Comunicación.
Según sus organizadores Simbiosis, debe su nombre a la fusión de estas tres
ciencias, como objeto de estudio.
ALCALDÍA DE PALMIRA INVITA A LA COMUNIDAD PARA SOCIALIZAR
RESOLUCIÓN DE LA ONU SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO
En cumplimiento de la Agenda para socializar y visibilizar los Derechos de las Mujeres
y asumir de manera integral las medidas de acción que contribuyan a cambiar a corto
plazo la situación de ellas en casos de posibles conflicto y situaciones de riesgo, el
Alcalde de Palmira Ritter López, lidera la convocatoria para que las alcaldesas y
alcaldes del Valle y a la comunidad palmirana en general, participen del Taller que se
llevará a cabo hoy jueves 19 de septiembre a partir de las 7:30 a.m. en el auditorio
405 de la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira, donde se socializará la
resolución 1325 de 2000, expedida por el Consejo de Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas ONU para garantizar los Derechos de las Mujeres.
EN EL PRIMER FORO REGIONAL DE ZOONOSIS, DESTACAN MANEJO
RESPONSABLE DE LOS ANIMALES POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE
PALMIRA
Con una gran asistencia se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Palmira, el
Primer Foro Regional de Zoonosis, Tenencia Responsable de Animales y su Impacto
en Salud, la Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Palmira
AMEVEZPAL y la Junta Defensora de Animales con el respaldo del Alcalde de
Palmira Ritter López. El Secretario de Salud de Palmira, médico Alejandro Solo Nieto
y Luis Adolfo Angola, director de Salud Pública, expresaron que este proceso se logró
gracias a una alianza estratégica entre los médicos veterinarios zootecnistas de
Palmira y la Junta Defensora de Animales con el objetivo de hacer campañas de
sensibilización y educación frente a la tenencia responsable de mascotas.
Durante el foro de Zoonosis, Tenencia Responsable de Animales y su Impacto en
Salud, estuvo como conferencista la Teniente Viviana Alvarado Varón, Jefe de Policía
Ambiental Ecológica de Bogotá con el tema Aspectos legales, convivencia ciudadana,
maltrato animal. La oficial resaltó la labor de la Administración Municipal de Palmira
por el proceder y el que hacer en el manejo de los animales. Ramón Taborda
Presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios y Zootenistas de Palmira
entregó un balance del foro y aseguró: “Se contó con conferencistas de talla nacional
e internacional como Maria A. Serrano, Jefe de Veterinarios del Departamento de
Control Animal de Miami Florida USA, con el tema Papel de los médicos
veterinarios en atención de animales maltratados”.

CONVERSATORIO PALMIRA PATRIMONIAL SE CUMPLE HOY EN LA
VILLA DE LAS PALMAS
Con ocasión de la celebración del mes del Patrimonio, la Administración Municipal a
través de la Secretaría de Cultura y Turismo a cargo de Gloria Mercedes Mora llevará
a cabo hoy jueves 19 de septiembre a partir de las 9:00 am en el Salón Libertadores,
noveno piso del Camp, el Conversatorio Palmira Patrimonial. En el ámbito de este
foro, los palmiranos asistentes podrán conocer de primera mano los patrimonios
culturales que tiene el Municipio. Es así como en conjunto con el Ministerio de Cultura
y la Secretaría de Cultura de Cali, la Secretaría de Cultura de Palmira ofrecerá
diversas ponencias para ilustrar los Patrimonios, muebles, inmuebles, arqueológico,
inmaterial, documental, entre otros temas.
El objetivo de la Administración Municipal al vincularse a la celebración del mes del
patrimonio, es rescatar los valores propios de la riqueza cultural de Palmira, para ello,
además de las ponencias, hoy jueves a las 7:00 p.m. también se llevará a cabo en las
instalaciones de la antigua estación del ferrocarril, la inauguración de las salas de
exposiciones de artes plásticas de la Secretaria de Cultura y Turismo, con la
exposición Palmira Retrospectiva, ésta es la primera exposición del proyecto de
Ciudad Visual que lidera la dependencia. Esta exposición da cuenta de la gran riqueza
patrimonial de Palmira. El proyecto lo coordina el gestor cultural e historiador, Mauricio
Capelli, con la curaduría del profesor Edwin Gómez.
ALCALDE RITTER LÓPEZ INVITA A LA PRESENTACIÓN GRATUITA
DEL FESTIVAL PETRONIO ÁLVAREZ ESTE VIERNES 20 DE
SEPTIEMBRE
El Alcalde de Palmira Ritter López y la Secretaria de Cultura y Turismo Gloria
Mercedes Mora, invitan a la comunidad a disfrutar de una nueva edición del Festival
de Música del Pacífico Petronio Álvarez programada para este viernes 20 de
septiembre en la Plaza Agustín Barona Pinillos, a partir de las 6:00 p.m. con entrada
gratuita. El mandatario recordó que este acto contará con la participación de artistas
representativos de Guapi, Buenaventura, Tumaco, Santander de Quilichao y otras
poblaciones de los cuatro departamentos de la Costa Pacífica colombiana.
Al indicar que el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez contará con la
presentación de la artista y folclorista Leonor González Mina, conocida en el ámbito
cultural como la Negra Grande de Colombia, el Alcalde de Palmira Ritter López,
indicó: “Quiero invitar a la comunidad para que se haga presente en la Plaza de
Toros para la presentación de grupos representativos de la Música del Pacífico,
en un espectáculo de gran calidad artística, esperamos que todos nos
acompañen”. La Secretaria de Cultura y Turismo Gloria Mercedes Mora, manifestó
que en el certamen también se presentará el grupo Herencia de Timbiquí, reciente
ganador de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar.

