Palmira, Miércoles 13 de noviembre de 2013
Número 1144.14.463
ALCALDE RITTER LÓPEZ FORTALECE LA SEGURIDAD CON CÁMARAS
EN LA GALERÍA CENTRAL DE PALMIRA
El Alcalde de Palmira Ritter López dentro del Plan de Desarrollo 2012-2015 Palmira
Avanza con su Gente y el programa Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana,
ajustado al Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad SIES, implementó 24
nuevas cámaras de seguridad en el sector de la galería central. La información fue
dada a conocer por el Gerente del Fondo Financiero de Palmira, Finanpal, Arles
Sinisterra Albornoz, quien explicó, además, que para este propósito se cuenta con el
apoyo de la Policía y el sector de comerciantes que laboran en el centro de
abastecimiento. Con este objetivo ya se han ubicado los dispositivos que fortalecen la
seguridad y la convivencia en la zona.
Para referirse a la instalación de nuevas cámaras de seguridad en la galería, El
Alcalde de Palmira Ritter López expresó: “Con estas cámaras, estamos cubriendo
un espacio para fortalecer la seguridad del sector para beneficio de los
comerciantes y los compradores”. Por su parte Arles Sinisterra Albornoz dijo:
“Hemos hecho una gran inversión para seguridad de los ciudadanos y los
comerciantes, en total se instalaron 24 cámaras y un gran domo que visualiza el
interior de la Plaza de Mercado”.
ALCALDÍA DE PALMIRA CLAUSURÓ CURSO DE REENTRENAMIENTO
EN SEGURIDAD PARA VIGILANTES DE COLEGIOS MUNICIPALES
El Alcalde Ritter López presidió la ceremonia cumplida este sábado 9 de noviembre
para clausurar el curso de Reentrenamiento en Vigilancia y Seguridad que se dictó a
los vigilantes de instituciones educativas oficiales del municipio de Palmira. El
burgomaestre estuvo acompañado en el acto por el honorable Representante a la
Cámara Jairo Ortega Samboní y el Diputado a la Asamblea Departamental Luis
Alfonso Chávez. Igualmente asistieron el Secretario de Educación Municipal Diego
García, el Director Técnico de la misma dependencia Héctor Fabio Velasco y el
Coronel de la Reserva Activa Jorge Pantoja, Director General de Inforseg Ltda.,
institución operadora de la capacitación.
En el curso de los actos desarrollados el Alcalde Ritter López felicitó a este grupo de
personas que recibieron la capacitación y agregó: “Estamos trabajando para que el
Ministerio de Educación nivele salarialmente a los vigilantes de las instituciones
educativas del municipio. Ellos pertenecen a la planta de la Secretaria de
Educación y han adelantado en este sentido una lucha de 10 años. Esta
administración realizó los estudios correspondientes y radicó los documentos
exigidos, que constituyen el soporte de esta justa petición. Esperamos recibir la
aprobación del ministerio antes de fin de año para que este personal de
funcionarios pueda recibir los recursos a que tienen derecho”.
La ceremonia se cumplió en el auditorio de la Institución Educativa Cárdenas de
Mirriñao y sirvió de escenario para el sentido homenaje que los miembros del
Sindicato Nacional de Servidores Públicos, Nacional y Territorial, SINALSERPUB,
Seccional Palmira, rindieran al Alcalde Ritter López y a los funcionarios de la
Secretaría de Educación del municipio, en reconocimiento a la excepcional labor y al
extraordinario liderazgo en la región, lo mismo que al eficiente y comprometido
desempeño de los servidores públicos de la secretaría.

ALCALDE RITTER LÓPEZ CONTINÚA CON LOS PESEBRES
NAVIDEÑOS EN PALMIRA LLEGANDO A 13 SECTORES POPULARES
El Alcalde Ritter López anunció que en diciembre próximo se llevarán a cabo las
novenas de aguinaldo en 13 sectores populares del Municipio, en donde se
beneficiarán a las niñas y niños de escasos recursos económicos. Las actividades de
Navidad se realizarán desde mediados de diciembre y permitirá la ubicación de un
total de 13 pesebres. Al igual que en el 2012, con el apoyo de la Diócesis de Palmira,
la novena estará a cargo de las diferentes secretarias de la Administración Municipal
con la participación de las diferentes comunidades.
Al indicar que el objetivo de la Navidad es integrar a la comunidad en una fiesta
popular que vincule a muchos sectores populares, el Alcalde de Palmira Ritter López
dijo: “Vamos a ampliar a tres sectores populares la llegada de los pesebres
navideños, para un total de 13. Hemos logrado que Aquaoccidente nos aporte
buena parte de los regalos, también hemos convocado a los empresarios para
que nos apoyen y poder comprar regalos que vamos a tener en estos 13 sitios
para los niños y niñas de Palmira. Nos duele que algunos niños no tengan
acceso a un regalo. Queremos que ellos vivan una Navidad feliz”.
PALMIRANOS UNA VEZ MÁS DEMOSTRARON SU CIVISMO Y
CULTURA CON ELTEATRO BALLET SEOUL DE COREA
El Alcalde de Palmira Ritter López y la Secretaría de Cultura y Turismo a cargo de
Gloria Mercedes Mora lograron una vez más que los palmiranos disfrutaran
gratuitamente de un espectáculo cultural de talla internacional, como es el Teatro
Ballet Seoul Corea, el cual se cumplió con masiva asistencia en la Plaza de Toros
Agustín Barona Pinillos, escenario que se ha rescatado durante esta Administración
para la realización de eventos artísticos. Los ciudadanos asistentes, además de
demostrar su civismo y amor por la cultura, agradecieron al Alcalde de Palmira Ritter
López por este tipo de actos culturales.
El Representante a la Cámara Jairo Ortega Samboní quien fue espectador del acto de
ballet coreano indicó: “Importante la realización de estos actos culturales, vimos lo
colmada que quedó la Plaza de Toros, un escenario que rescata el Alcalde Ritter
López para este tipo de actividades. Nosotros no estábamos acostumbrados a estos
actos, pero estamos felices viendo espectáculos de otros países”. Por su parte,
Mauricio Capelli, gestor cultural de Palmira manifestó: “Muy importante para la ciudad
en el sentido que se abren fronteras, aprendemos a adaptarnos a una sensibilidad
cultural de otros países que el Alcalde ha traído al municipio”. Para Ofelia de Velandia
y Jorge Enrique Domínguez asistentes del evento, el acto fue maravilloso porque
pudieron disfrutar en familia y conocer de otra cultura.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INCENTIVA LA CULTURA CON LOS
NIÑOS DEL CAMPO CON EL PROGRAMA LA RUTA DE LOS MUSEOS
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo a cargo
de Gloria Mercedes Mora Escobar viene desarrollando el programa La Ruta de los
Museos para las Instituciones Educativas del sector rural, dando a conocer la historia
prehispánica del Valle del Cauca y puntualmente el patrimonio palmirano, con el
propósito de consolidar en la niñez el sentido de identidad y pertenencia por su región.
La ruta se realiza en bus desde los corregimientos, para que los niños lleguen al
Museo ubicado en el Centro de Convenciones. La Secretaria de Cultura y turismo
Gloria Mercedes Mora expresó: “Por instrucciones del Alcalde Ritter López hemos
iniciado el programa La Ruta de los Museos, a través del cual logramos que los
niños del campo visiten el Museo Malagana y conozcan cada una de las piezas, así
como la historia de nuestros indígenas que habitaron en Palmira.
CONCEJO DE PALMIRA CONTINÚA TRABAJANDO E INVITÓ A
DIRECTIVAS DE LA UNAD PARA CONOCER PROCESO PEDAGÓGICO
Con el objetivo de escuchar las bondades y beneficios del proceso pedagógico que ha
implementado la Universidad Abierta y a Distancia Unad de Palmira, beneficiando a
personas de bajos recursos, el Concejo Municipal invitó al rector de la Institución,
José Luís Montaño y al funcionario de la misma Institución Yesid Gallego para
socializar la forma cómo se pueden ofrecer más oportunidades académicas a la
comunidad, como ha sucedido, recientemente, a través de convenio, con la población
de servidores públicos y sus familias, quienes reciben un porcentaje de descuento en
esta Alma Mater. La Unad, cuenta actualmente con más de 78.000 estudiantes en
todo el país, 4.000 estudiantes de ellos en Palmira y zonas vecinas.
El objetivo de los concejales de Palmira es promover convenios entre la
Administración Municipal y esta entidad, encaminados a favorecer a las personas de
bajos recursos económicos quienes deseen profesionalizarse o recibir estudios en
educación superior. Una vez aprobada esta iniciativa, los concejales estarían
aportando al desarrollo del Municipio a través de la educación de personas de
escasos recursos económicos quienes no pueden tener acceso a una entidad privada
por costos, o no pueden ingresar a una universidad pública, porque no cuentan con el
puntaje suficiente para acceder a la misma.

