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ALCALDE RITTER LÓPEZ GESTIONÓ MÁS JUECES PARA PALMIRA
ANTE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
En su visita reciente a Bogotá el Alcalde de Palmira Ritter López recibió una
respuesta positiva por parte del Magistrado José Agustín Suárez Alba del Consejo
Superior de la Judicatura, a la petición que presentó para fortalecer los servicios
judiciales en el Municipio, con el nombramiento de nuevos funcionarios en este año y
aliviar la sobrecarga laboral y riesgos judiciales, como el vencimiento de términos, a
los cuales se exponen a diario los jueces.
El mandatario de los palmiranos entregó un balance de la reunión con el Magistrado
Suárez Alba y manifestó: “Estamos muy contentos porque el Magistrado Suárez
nos atendió y nos expresó que a partir del mes de junio del presente año, se
fortalecerá la planta de jueces en Palmira, situación que brindará más confianza
de los ciudadanos hacia la justicia. Así mismo, de nuestro lado, nos
comprometemos a cumplir con toda la parte logística que requieran los jueces,
quienes estarán de manera permanente en el Municipio brindando los servicios
que solicite la comunidad”.
Cabe resaltar que con la gestión del Alcalde Ritter López ante la Fiscalía General de
la Nación, Palmira cuenta con nuevos Fiscales, 12 vacantes que había se cubrieron,
fortaleciendo la planta de la Fiscalía en el Municipio, además de recibir en comodato
por parte de la Administración Municipal, equipos para su movilización,
comunicaciones y operatividad.
EL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ SIGUE CUMPLIENDO SU
COMPROMISO DE ATENDER A LA COMUNIDAD EN LA OFICINA MÓVIL
En desarrollo de la política de Participación Ciudadana y Diálogo Social, para
interactuar con la comunidad Palmirana conociendo sus propuestas y ofreciendo
soluciones, el Alcalde Ritter López atendió de nuevo a los ciudadanos, disponiendo
para este fin de su Oficina Móvil ubicada en la Plazoleta del edificio de la Alcaldía
Municipal, donde estuvo acompañado por el Secretario Privado, Juan Pablo Urrea y
los funcionarios de enlace de la Administración Municipal con quienes planteó
respuesta oportuna a las peticiones de la comunidad que previamente, había
acordado una cita con el burgomaestre.
El Alcalde de Palmira Ritter López correspondiendo a los requerimientos de los
ciudadanos manifestó: “Siempre será gratificante el acercamiento con la gente,
estamos respondiendo a las inquietudes que se presentan en los barrios y
corregimientos. Saber escuchar a la comunidad sobre lo que pasa en el
Municipio es fundamental para un gobernante. Nuestro equipo realiza esta labor
con mucha dedicación, porque estamos contribuyendo con el desarrollo de
nuestra población”.
Al agradecer la atención que le brindó el Alcalde Ritter López, Ana Cecilia Rivera, de
la Comuna 5 dijo: “Resaltamos que el Alcalde esté comprometido con atender a la
gente, nos sentimos respaldadas por la Administración Municipal en nuestros
proyectos que benefician a la comunidad y a Palmira. Queremos contribuir al
desarrollo de la ciudad, con ideas y propuestas apoyadas por nuestro Alcalde”.

ALCALDÍA DE PALMIRA PREMIÓ A LOS MEJORES EXPONENTES DEL
DEPORTE AFICIONADO DEL MUNICIPIO
Como un reconocimiento a los mejores deportistas aficionados del Municipio y la
exaltación de sus logros, el Alcalde de Palmira Ritter López reconoció el empeño y la
disciplina deportiva de los atletas palmiranos. La ceremonia de premiación se realizó
en el hemiciclo del Concejo Municipal, en cumplimiento del Acuerdo Municipal 006 de
2003, creado para exaltar a quienes se destacan en el ámbito de las diferentes
disciplinas. La organización del certamen estuvo cargo del Instituto Municipal del
Deporte y la Recreación, Imder-Palmira.
De esta forma, la noche de gala de los Mejores Deportistas llegó a su cuarta edición
seleccionando a los mejores exponentes del deporte aficionado, al igual que a los
representantes de los medios de comunicación que fomentan la actividad atlética. El
gerente del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, Imder-Palmira, Víctor
Manuel Ramos, indicó que la selección de los mejores estuvo a cargo del Comité
Evaluador que, con base en los resultados, calificó las siguientes categorías:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mejor cronista deportivo: José Williams Londoño de Radio Palmira
Mejor reportero gráfico deportivo: Elmer Agudelo del Diario el Qhubo
Deportista revelación: Laura Lucia Dominguez
Mejor Institución Educativa: I.E. Antonio Lizarazo
Mejor deportista paralímpico: Juan David Tamayo y Luis Miguel Sepúlveda
Mejor dirigente deportivo: Hernando Zuluaga Aristizabal
Toda una vida al deporte: Humberto Hernandez Libreros
Deportista del Año: Manuel Fernando Saavedra Orozco
Mejor entrenador deportivo: Cuerpo técnico de levantamiento de pesas

EL ARTISTA ROPOCO PRESENTÓ EXPOSICIÓN DE SUS OBRAS EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
Hasta el viernes 8 de marzo estará exhibida en la Cámara de Comercio de Palmira la
muestra de más de 100 retratos de personajes del Municipio, pintados en diferentes
técnicas por Rodrigo Posada Correa, conocido como Ropoco. Esta exposición,
recoge imágenes de algunos reconocidos personajes a través del género pictórico del
retrato, del cual el artista es considerado como un fiel exponente. Ropoco, quien se
define asimismo como creativo innato, asegura: “Le doy gracias a Dios nuestro señor
por este don, porque a través de él puedo hacer retratos a lápiz y caricaturas de
personajes importantes de Palmira y la región”.
Durante este evento, el artista recibió un homenaje por parte de la Cámara de
Comercio de Palmira y el Alcalde Ritter López por sus obras y su dedicación en el
ámbito social ayudando a los Adultos Mayores y el civismo plasmado a través de sus
obras, donde entrega mensajes sobre cultura ciudadana y amor a Palmira. Para el
artista Ropoco su capacidad de hacer retratos y caricaturas es un don divino al que
considera una terapia inmortal en el tiempo. Ropoco realizó recientemente una
exposición similar como homenaje a los exponentes de este género, en la Universidad
Nacional, sede Palmira, con caricaturas hechas por reconocidos artistas de Ucrania,
Italia, EE.UU., Inglaterra y Polonia, entre otros.
Por su parte el Alcalde Ritter López dirigiéndose al artista expreso: “Me complace
saber que su labor artística continua enriqueciendo la vida cultural de los palmiranos.
El carácter particular de su obra, la visibilización artística que con tan definidos trazos
hace de nuestros conciudadanos y el realce logrado con líneas limpias y sencillas
pero impactantes, constituyen un invaluable aporte en la construcción de la historia
contemporánea de la Palmira que hoy estamos viviendo”.

ALCALDÍA MUNICIPAL CONTINÚA TRABAJANDO CON EL COMITÉ
CONSULTIVO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA
SEXUAL DE PALMIRA
Con el fin de que las denuncias por violencia sexual sean atendidas sin el riesgo de
perder evidencias en la ruta de acceso a la información, protegiendo a las víctimas y
motivando a la comunidad para que siga denunciando este tipo delitos, la Secretaría
de Integración Social de Palmira a cargo de Francia Ceballos Valdés continúa
trabajando con los funcionarios que reciben los casos donde opera el Centro Zonal del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, el cual atiende seis municipios de su
área de influencia.
El objetivo es trabajar en conjunto con las Secretarias de Salud, Educación,
Integración Social, en las actividades que lleven a generar un cambio de cultura en las
personas y aprender dentro de los procesos, los pasos a seguir para que las
denuncias sean efectivas. Ana Milena Moná Álvarez, quien forma parte del Consejo
Consultivo explicó: “El Consejo se reunió con los actores para revisar el Plan de
Acción con el fin de mejorar en atención a la denuncia de cadena de custodia y
manejo de la evidencia, para tal fin se ha programado una reunión convocada por la
Secretaría de Educación, Icbf y Fiscalía el próximo miércoles 13 de marzo con todas
las entidades de salud EPS, IPS y Hospitales para manejar bien los casos que se
presenten en materia de violencia sexual”.
La sicóloga Isabel Rosales, adscrita a la Secretaria de Integración Social recordó a la
comunidad que los delitos sexuales se deben denunciar ante la Fiscalía, atención
directa del ICBF, Comisaria de Familia, el CeAI. Por su parte el Jefe de la Oficina
Asesora de Comunicaciones, Prensa y Protocolo, el Comunicador Social Diego
Fernando Lozano Arias indicó: “El aporte que estamos brindando al Consejo
Consultivo para la prevención y atención de las violencias sexuales en la niñez y en
los adolescentes es a través de unas de piezas publicitarias con el objetivo de
adelantar campañas en los diferentes medios de comunicación”.
PERIODISTAS VIVIERON LA EXPERIENCIA DE SER SOLDADOS POR
UN DÍA EN EL BATALLÓN DE INGENIEROS MILITARES AGUSTÍN

CODAZZI
Una actitud positiva y de permanente disposición de colaborar con la labor que
desarrollan las Fuerzas Militares de Colombia, fue la que surgió entre los asistentes a
la actividad denominada Soldado por un día que se realizó con la convocatoria de 30
periodistas y comunicadores que laboran en los diferentes medios de comunicación
de Palmira y la región en la sede del Batallón de Ingenieros No 3 Agustín Codazzi
acantonado en este Municipio del sur del Valle del Cauca.
La actividad programada por el Comandante de esta guarnición militar, Coronel Omar
Vargas Solano, incluyó uniformar al personal asistente y sensibilizarlo frente a las
experiencias de los soldados del Batallón. Desde allí empezaron su vivencia sobre
qué es ser un soldado y dieron paso a la realidad militar en sus vidas. Un aprendizaje
que, según los propios periodistas, fue “casi real y ofreció la oportunidad de conocer a
qué se expone y como se forman los militares colombianos para enfrentar al enemigo
y darle seguridad a la ciudadanía en todo el territorio nacional”.
Según el oficial Vargas Solano, la actividad estuvo enfocada a la población civil que
labora en los medios de comunicación y que a diario transmiten información a la
comunidad. El Comandante del Batallón Agustín Codazzi dijo: “El objetivo fue que los
comunicadores y periodistas conocieran los pormenores dentro de los cuales se
desarrollan las funciones asignadas al Ejército Nacional en defensa de la Patria”.

CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA SE
ADELANTÓ JORNADA DE LEGALIZACIÓN DE PREDIOS EN PALMIRA
La Superintendencia de Notariado y Registro, con el acompañamiento de la
Secretaría de Vivienda del municipio a cargo de Wendy Armenta , adelantó durante
dos días una gran jornada de legalización de predios en el despacho móvil ubicado en
la Plaza de Bolívar. La Notaria Tercera de Palmira Blanca Elvira Herrera, y la
Registradora de Instrumentos Públicos Consuelo Flórez Zárate trabajaron junto con
los delegados del IGAC e INCODER en la labor de asesorar a las personas,
poseedoras de bienes raíces, que por diversas razones carecen del respectivo
registro que las acrediten ante la ley como propietarios legítimos.
La jornada permitió atender a más de 300 solicitantes, muchos de ellos provenientes
del sector rural. Blanca Elvira Herrera Notaria Tercera de Palmira afirmó: “Estamos
asesorando a todas aquellas personas que necesitan legalizar sus propiedades con la
aplicación de la Ley 1561 de julio de 2012. La posesión de una propiedad sin la
legítima titularidad se puede legalizar con un proceso verbal, muy breve y sencillo”.
Los delegados de la Superintendencia de Notariado y Registro Juan Martín Alvarado y
Javier Bedón, se mostraron satisfechos con la asistencia de centenares de
interesados durante la realización de la jornada.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL BRINDA RESPALDO AL NUEVO
COMANDANTE DE LA POLICÍA VALLE, CORONEL MARIANO BOTERO
Con un mensaje de bienvenida y la certeza de seguir trabajando de la mano con las
autoridades de Policía departamentales y locales, el Alcalde de Palmira Ritter López
delegó en la Secretaria de Gobierno María Eugenia Muñoz para manifestarle su
respaldo en materia de Convivencia y Seguridad Ciudadana desde el municipio de
Palmira al nuevo Comandante de la Policía Valle Coronel Mariano Botero Coy, quien
asumió su cargo en reemplazo del Coronel Nelson Ramírez Suárez.
La Secretaria de Gobierno de Palmira, María Eugenia Muñoz se unió a las voces de
respaldo al comandado de la Policía Valle y manifestó: “Reconocemos la labor que
realizó en la región y en Palmira el Coronel Nelson Ramírez Suárez quien deja el
cargo de Comandante de la Policía Valle y ahora esperamos que el Coronel Mariano
Botero quien es el nuevo comandante, continúe su compromiso con la seguridad del
Municipio. Invitaremos al Oficial a nuestro próximo Consejo de Seguridad para
conocer su agenda de trabajo en beneficio de los palmiranos”.
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 martes 26 de febrero, a partir de
las 8:30 a.m. en el Salón Libertadores, noveno piso del Camp.

