Palmira, Viernes 22 de febrero de 2013
Número 288
ALCALDE RITTER LÓPEZ FORTALECE LA OPERATIVIDAD DE LA
JUSTICIA CON LA LLEGADA DE MÁS DEFENSORES PÚBLICOS A
PALMIRA
Con el compromiso de asignar para Palmira más funcionarios del Ministerio Público
que fortalezcan la vigilancia de los Derechos Humanos y la operatividad de la justicia,
el Alcalde de Palmira Ritter López se reunió en Bogotá con el Defensor Nacional del
Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez. El respaldo del funcionario del Gobierno
Nacional representa para el Municipio un ejercicio más amplio y participativo en la
administración de justicia. Al destacar este logro, el mandatario de los palmiranos
manifestó: “Hemos traído muy buenas noticias después de la reunión con el
Defensor Nacional del Pueblo Jorge Armando Otálora, quien se comprometió
que a partir de julio de este año aumentará el número Defensores Públicos en
Palmira, para que no se posterguen más las audiencias y fortalecer la justicia”.
Al precisar que este viernes 22 de febrero regresará a Bogotá para entrevistarse con
el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ricardo Monroy a quien,
igualmente, le solicitará fortalecer con más funcionarios la Justicia en Palmira, el
Alcalde Ritter López dijo: “Los logros de la seguridad no solamente se miden
contando con más apoyo de la Policía Nacional, que indudablemente es valioso,
también es necesario fortalecer la justicia. Por eso hemos apoyado a la Fiscalía
desde el año pasado y continuaremos en la parte de dotación con el fin de
garantizarle la seguridad a los palmiranos. En el mismo sentido, queremos que
la Judicatura nos ayude con más jueces ya que se están venciendo los términos
de las audiencias”.
POLICÍA NACIONAL EN OPERATIVOS DESARTICULÓ PRESUNTOS
INTEGRANTES DE LA BANDA DELINCUENCIAL DE LA 25 EN PALMIRA
Con la acción de la Policía Nacional, en el ámbito del Plan de Vigilancia Comunitaria
por Cuadrantes y la Política de Seguridad del Municipio de Palmira, respaldada por la
Presidencia de la República, se logró en las últimas horas desarticular presuntos
integrantes de la banda delincuencial de La 25, que operaba en el sector de Las
Delicias, en el centro de Palmira, lográndose la captura de 12 personas que se
dedican presuntamente al expendio de alucinógenos. Con las acciones en contra de
las estructuras ilegales, se evidencia el trabajo articulado entre la Administración
Municipal y las autoridades de Policía, lo cual genera confianza de la comunidad.
Los allanamientos realizados por la Policía de Palmira, en coordinación con el Cuerpo
Técnico de Investigación Criminal, CTI y la Fiscalía General de la Nación, permitieron
además la incautación de dos pistolas calibre 9 mm, 15 cartuchos para las mismas,
cuatro kilos de alucinógenos y 40 millones de pesos en efectivo, así como la ubicación
de piezas o partes de motocicletas. El Comando del Departamento invita a la
ciudadanía en general a comunicarse a través de la línea directa 3147320783, para
que aporte información que evite la impunidad de los trasgresores de la ley. Se
garantiza absoluta reserva.

ALCALDÍA DE PALMIRA RECONOCE CON 9 CATEGORÍAS A LOS
MEJORES EXPONENTES DEL DEPORTE AFICIONADO Y PREMIA AL
DEPORTISTA DEL AÑO EN EL MUNICIPIO
En cumplimiento del Acuerdo Municipal 006 de 2003, creado para exaltar a quienes
se destacan en el ámbito de las diferentes disciplinas deportivas, la Alcaldía de
Palmira realiza este viernes 22 de febrero, a las 7 p.m. en el hemiciclo del Concejo
Municipal, la ceremonia de premiación en nueve categorías de los mejores
representantes del deporte aficionado en Palmira y entrega la estatuilla Señor de
Malagana, como reconocimiento al Mejor Deportista del Año en el Municipio. La
organización del certamen está cargo del Instituto Municipal del Deporte y la
Recreación, Imder-Palmira, que gerencia el licenciado Víctor Manuel Ramos.
Durante la ceremonia, que será presidida en su cuarta edición por el Alcalde de
Palmira Ritter López, se dará a conocer la propuesta para ofrecer un subsidio a los
120 mejores deportistas del Municipio. La selección de los mejores exponentes del
deporte aficionado, al igual que los representantes de los medios de comunicación
que fomentan la actividad atlética, estuvo a cargo del Comité Evaluador que, con base
en los resultados, calificará a los candidatos en las siguientes categorías:
1. Mejor cronista deportivo: Reconoce el esfuerzo y dedicación de quienes
desde los medios de comunicación impulsan las diferentes disciplinas.
2. Mejor reportero gráfico deportivo: Reconocimiento a quienes plasman en
imágenes el esfuerzo de los deportistas.
3. Deportista revelación: Premio a las nuevas caras y promesas del deporte
palmirano.
4. Mejor Institución Educativa: Destaca a la I.E. pública o privada que apoyan y
forma deportistas.
5. Mejor deportista en situación de discapacidad: Es el mérito a la
perseverancia y ejemplo de vida del mejor atleta en condición de discapacidad.
6. Mejor dirigente deportivo: Distinción a quienes sobresalen brindando apoyo
al deporte aficionado.
7. Toda una vida al deporte: A quienes toda una vida han estado entregados al
deporte.
8. Deportista del Año: Justo reconocimiento con la Estatuilla Señor de Malagana
al exponente deportivo de mayores logros durante la temporada 2012.
9. Mejor entrenador deportivo: Categoría en la cual se destaca al guía que
mejores logros ha obtenido.
CON LA LIMPIEZA DEL PARQUE BOLÍVAR, LA ALCALDÍA DE PALMIRA
INVITA A LA COMUNIDAD A CONSERVAR LOS PARQUES DE LA
CIUDAD
Luego de la jornada de limpieza del Parque Bolívar, en la cual participaron los obreros
y las conserjes de la Alcaldía, con el acompañamiento de personal de los Bomberos,
la Defensa Civil y la Policía Nacional, la Administración Municipal, a través de la
Secretaria de Gobierno María Eugenia Muñoz Fernández invitó a la comunidad
palmirana a conservar limpio este sitio emblemático de la ciudad. A la jornada se unió
la Secretaría de Protección de Salud con la atención en prevención y exámenes
diagnósticos a través del Hospital Raúl Orejuela Bueno.
La Secretaria de Gobierno, María Eugenia Muñoz Fernández, agradeció a la
comunidad que participó en la jornada. Al respecto aseguró: “El objetivo es recuperar
el Parque Bolívar que es la sala de nuestra casa y la debemos de mantener limpia y
ordenada, queremos seguir recuperando todos los parques de la ciudad”.

Ibis Danilo Yanguas, funcionario de la Secretaría de Gobierno, agradeció a los
estamentos que se vincularon a la jornada de limpieza y expresó que se continuará
con este tipo de campañas en los diversos parques de la ciudad. Francisco Javier
Pineda visitante del Parque Bolívar indicó: “Me parece significativo que la Alcaldía
brinde la jornada de salud y se haga limpieza en este Parque porque se envía un
mensaje positivo y embellecimiento de los sitios públicos de la ciudad. La invitación es
para que juntos cuidemos siempre nuestro Parque Bolívar”.
ESTE SÁBADO 23 DE FEBRERO VENCE EL PLAZO PARA EL NUEVO
REGISTRO EN EL PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN
Este sábado 23 de febrero de 2013 vence el plazo para el registro en el Programa
jóvenes en Acción, así lo dio a conocer la Administración Municipal a través de la
Secretaría de Integración Social a cargo de Francia Ceballos Valdés quien expresó
que previo al registro los interesados deben inscribirse en la línea gratuita
018000951100 y también pueden consultar si están inscritos en el siguiente link:
http://www.palmiraavanza.com/jovenes-en-accion.
La población que puede registrarse es aquella que cumple con los siguientes
requisitos: estar entre los 16 hasta 24 años de edad, haber pertenecido al programa
Familias en Acción, pertenecer a Red Unidos, ser Victima del Conflicto Armado y ser
Bachiller. La ampliación en la base de registro de Jóvenes en Acción es el primer
paso para que cualquier joven potencial pueda pertenecer al Programa y así
beneficiarse con el ingreso al Sena para desarrollar programas de convocatoria en
las carreras técnicas o tecnológicas.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DESARROLLÓ EL TERCER CURSO DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Gobierno a cargo de María
Eugenia Muñoz desarrolló, en coordinación con la Policía Nacional, el tercer curso de
Seguridad y Convivencia Ciudadana con los líderes del barrio La Carbonera, donde
participaron 27 personas entre adultos, jóvenes y niños. La Secretaria de Gobierno
María Eugenia Muñoz expresó: “Esta capacitación que recibió el apoyo del
Comandante de la Estación Palmira, Capitán Francisco Avendaño Flechas, permite
que la comunidad conozca las normas de seguridad y de convivencia para mejorar en
nuestro entorno y en el territorio donde vivimos, por tal motivo capacitamos y
graduamos a 27 personas quienes recibieron todo el apoyo tanto de la Policía
Nacional como de la Administración Municipal”.
El Alcalde Ritter López busca con este semillero de Paz y Convivencia que la
comunidad que haya recibido la capacitación, comparta con su familia las normas y
exija buenos comportamientos, el objetivo es realizar esta capacitación en cada uno
de los barrios de Palmira.
ESTE MARTES 26 DE FEBRERO, ALCALDÍA DE PALMIRA REALIZA
RUEDA DE PRENSA PARA EXPONER PROYECTO DE RECUPERACIÓN
DEL BOSQUE MUNICIPAL
Con el fin de exponer ante los representantes de los diferentes medios de
comunicación, locales y regionales, los alcances del Proyecto de renovación del
Centro Recreativo El Bosque Municipal, el Alcalde de Palmira Ritter López en
compañía de su equipo de trabajo, incluida la Oficina de Proyectos Especiales,
convoca a una Rueda de Prensa a desarrollarse este miércoles 27 de febrero, a partir
de las 9:00 a.m. en el Salón Libertadores, noveno piso del Camp.

PARA TRATAR EL TEMA DE VIVIENDA, SUPERNOTARIADO ATIENDE
EN EL PARQUE BOLÍVAR A QUIENES LA LEY IDENTIFICA COMO
VÍCTIMAS
Este viernes 22 y sábado 23 de febrero desde las 8 a.m., en el Parque Bolívar, la
Superintendencia de Notariado y Registro atenderá en su Oficina Móvil a todas las
personas identificadas por la Ley como víctimas del conflicto armado, ya sea en el
tema de restitución, reparación u otros, así como la implementación de la Política de
Formalización de la propiedad rural y urbana. Se trata de ofrecer a esta comunidad los
beneficios de los servicios registrales para que, por ejemplo, puedan conocer cuál es
el trámite para obtener el título de propiedad y de esta forma impulsar el saneamiento
jurídico de la propiedad inmobiliaria rural y urbana, con el fin de lograr la legalización
de los títulos de predios que no han sido registrados.
La Oficina Móvil de Registro opera al interior de un bus con equipos de última
tecnología para facilitar la atención integral a la comunidad con el respaldo de la
Supernotariado. El objetivo es acercar estos servicios registrales a aquellas
poblaciones que se les dificulta el acceso a las oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos. El Subsecretario de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Ramiro
Ramírez, indicó que con esta estrategia también se quiere orientar a los usuarios e
impulsar el saneamiento jurídico de la propiedad inmobiliaria rural y urbana, con el fin
de lograr la legalización de títulos de predios que no han sido registrados. Esta Unidad
de Registro Móvil convoca la participación de las diferentes entidades del Estado que
convergen en el tema de tierras para atender la población de manera integral.

