Palmira, Jueves 18 de julio de 2013
Número 1144.14.385
CON LA UBICACIÓN DE POSTES, ALCALDÍA DE PALMIRA INICIA EL
PROCESO PARA INSTALAR CÁMARAS DE SEGURIDAD
Luego de la gestión del Alcalde Ritter López ante el Gobierno Nacional a través del
Fondo de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Fonsecon, se
apropiaron los recursos para fortalecer la seguridad en Palmira, la Secretaria de
Gobierno María Eugenia Muñoz Fernández, dio a conocer que ya se inició la
ubicación de los postes, donde estarán ubicadas las cámaras de seguridad.
Igualmente, la funcionaria precisó que se tramitaron los permisos requeridos para
instalar la fibra óptica. De esta forma, se prevé que Palmira contará con 66 cámaras
instaladas que estarán al servicio de la seguridad y convivencia. También el municipio
gestionó la dotación de 22 radiopatrullas urbanas con cámara de vídeo; 63 motos de
250 centímetros cúbicos, 22 teléfonos celulares; 102 radios portátiles y equipo de
comunicación de alta frecuencia que llegarán a Palmira antes de terminar el segundo
semestre de 2013.
La Secretaria de „Gobierno María Eugenia Muñoz Fernández indicó: “La
Administración a través de la Secretaria de Gobierno se ha reunido con los
funcionarios del Ministerio del Interior, al igual que la entidad encargada de la
instalación de las cámaras de seguridad. Con ellos hacemos seguimiento a este
proyecto”. Este Proyecto único en el Valle del Cauca respaldado por Fonsecon
fortalece el Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de Palmira y se realiza
gracias a la gestión del Alcalde de Palmira Ritter López, quien contó con el
acompañamiento del Representante a la Cámara Jairo Ortega Samboni.
PLAN ESPECIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE
PALMIRA, AVANZA CON PROGRAMAS SOCIALES PERMANENTES
En la reunión de articulación que se hace semanalmente con los Secretarios de
Despacho, coordinada por el Secretario General Diego Fernando Saavedra Paz, la
Secretaría de Integración Social a cargo de Francia Ceballos Valdés, entregó un
balance de lo que se ha realizado en el Municipio durante la ejecución del Plan
Especial de Inclusión Social PEIS, programa social coordinado por Martha Lucy
Gaviria. Para precisar la gestión en el desarrollo de esta actividad, Francia Ceballos
indicó: “Iniciamos con el programa del PEIS en las comunas 1 y 2 y ahora estamos
con el equipo de trabajo en otros 5 barrios prioritarios del municipio según
instrucciones del Alcalde Ritter López, en la Emilia, Loreto, San Pedro, Las Delicias y
el corregimiento de Rozo donde adelantamos programas sociales permanentes”.
Por su parte, Martha Lucy Gaviria, Gerente del PEIS expresó: “El Alcalde Ritter
López está muy comprometido con este programa que realiza inclusión educativa, en
los sectores que visitamos a través del PEIS con la ayuda de la Secretaría de
Educación. Además el Alcalde lleva dotación deportiva a los niños de las zonas
intervenidas con el objetivo de evitar la deserción escolar en la ciudad. Otro proceso
importante es con los jóvenes que se encuentran en situación de alto riesgo, estamos
realizando con el Sena capacitaciones para este grupo de jóvenes y con la
Corporación Caminos se está haciendo la intervención psicosocial”.

ALCALDE RITTER LÓPEZ SE UNIÓ A LA FIESTA DE LA VIRGEN DEL
CARMEN REALIZADA POR GREMIO TRANSPORTADOR
Atendiendo a una de las fieles tradiciones religiosas del país, el gremio de taxistas de
Palmira agrupado en 5 corporaciones con asiento en la ciudad, celebró la Fiesta de la
Virgen del Carmen, contando para ello con el respaldo de la Administración Municipal.
La conmemoración se realizó en el ámbito de la fiesta religiosa del 16 de julio y tuvo
como punto central la celebración de la sagrada eucaristía y la intervención del
Alcalde de Palmira Ritter López, quien compartió con un centenar de personas la
información atinente a las gestiones desarrolladas durante su gobierno para optimizar
el tráfico vehicular y peatonal en jurisdicción del Municipio, al igual que la
recuperación de la malla vial del Municipio.
La celebración realizada en la plazoleta del Camp, reunió a taxistas y devotos de la
virgen, contó con presentaciones artísticas, juegos pirotécnicos y rifas de regalos
entre todos los asistentes. Gracias a las donaciones hechas por proveedores del
sector automotor, comerciantes y empresas locales. Cabe resaltar los aportes de todo
orden realizados por la empresa Transucol y el Representante a la Cámara Jairo
Ortega Samboní, también presente en el acto, quienes fueron fundamentales para el
éxito del evento. Finalizadas las actividades en el escenario principal, se dio inicio a
un desfile con las imágenes de la Virgen del Carmen, con una caravana que recorrió
las principales calles y barrios de la ciudad.
ALCALDÍA DE PALMIRA FACILITA EN EL BOSQUE MUNICIPAL
ENTRENAMIENTO DE ATLETAS QUE PARTICIPARÁN EN LA II MEDIA
MARATÓN EL 11 DE AGOSTO
Con el propósito de lograr una buena preparación, de cara a su participación en la II
Media Maratón Internacional Ciudad de Palmira que tendrá lugar el próximo
domingo 11 de agosto, en un recorrido de 21 kilómetros y la participación de 15.000
atletas, las directivas de El Bosque Municipal, facilitarán el entrenamiento nocturno de
los deportistas en horario extendido y con el acompañamiento de las autoridades de
Policía quienes garantizarán la seguridad. Así lo dio a conocer el Asesor Intersectorial
para la Calidad de Vida de la Alcaldía de Palmira, Fabián Colonia García al explicar
que de esta forma se ofrece una alternativa a los deportistas quienes no contaban con
el espacio para el entrenamiento.
La II Media Maratón Internacional Ciudad de Palmira es coordinada por el ImderPalmira y ha sido impulsada por el Alcalde Ritter López, quien participará en ella. Su
realización, por segunda oportunidad, es el reconocimiento a la gestión de gobierno y
fomento al deporte, como política municipal. Esta vez, la competencia tendrá entre
sus premios la rifa de un automóvil último modelo y una motocicleta, sorteo en el cual
podrán participar quienes se hayan inscrito, además de los premios por más de $100
millones que recibirán por igual las mujeres y hombres ganadores.
FESTIVAL GASTRONÓMICO Y DEL EMPRENDIMIENTO SABORES DEL
VALLE, SE REALIZA CON APOYO DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA

Este sábado 20 de julio a partir de las 10 a.m. en el Parque de la Factoría se realizará
el Primer Festival Gastronómico y del Emprendimiento Sabores del Valle, con
base en tres unidades productivas: Centro de Biotecnología Industrial; Programa
Jóvenes Rurales Emprendedores y el Convenio entre la Alcaldía de Palmira y el Sena.
La invitación fue formulada por el Director del Sena en Palmira, Milton Martín
Restrepo Garcés. El objetivo del Primer Festival Gastronómico y del
Emprendimiento Sabores del Valle es promover las Unidades Productivas surgidas
de cursos para poblaciones, desarrolladas por el Sena y apoyadas por la
Administración Municipal.

El Secretario de Desarrollo Económico y Agrícola, Moisés Cepeda Restrepo, indicó:
“Estamos convocando a quienes se han inscrito en este importante programa de
Jóvenes Rurales Emprendedores, para que asistan al Parque de La Factoría y
conozcan la estructura de las Unidades Productivas y formen parte de esta oferta”.
Por su parte, Etelberto Cárdenas, Director de Emprendimiento y Desarrollo
Empresarial, adscrita a la misma Secretaría, explicó: “El objetivo es que quienes estén
en este programa participen del Festival Gastronómico y del Emprendimiento
Sabores del Valle, que integra al sector rural para impulsar proyectos de
emprendimiento que fortalezcan el sector y fomenten la productividad”.
AVANZAN LOS PREPARATIVOS PARA CELEBRAR EL TERCER
VIERNES DE CADA MES EL DÍA DE LA BICICLETA EN PALMIRA,
INICIANDO ESTE 19 DE JULIO
Este 19 de julio del año en curso, entre las 6 a.m. y las 7 p.m., se aplicará el Decreto
133 del 17 de junio de 2013 que establece en Palmira el calendario para el Día de la
Bicicleta. Las precisión fue hecha por el Asesor Intersectorial para la Calidad de Vida
de la Alcaldía de Palmira, Fabián Colonia García, quien recordó que la decisión del
Alcalde Ritter López para instituir esta celebración responde a la iniciativa
consignada en el Plan de Desarrollo Palmira con su Gente 2012-2015, para
impulsar la Cultura Ciudadana que es el Eje Fundamental de la convivencia, además
del apoyo a los programas de fomento del patrimonio cultural, como el uso de la
bicicleta, base para construcción de tejido social.
El Día de la Bicicleta en Palmira se proyecta como una jornada para convocar a la
comunidad en general, sin distingo de condición social para que durante estas fechas
utilicen, preferiblemente, este vehículo NO MOTORIZADO como modo de transporte
en sus desplazamientos a los sitios de trabajo y de educación, teniendo en cuenta que
el 2013 es el año de la seguridad vial y la bicicleta en Palmira. El objetivo de esta
propuesta de participación y cultura ciudadana es promover una jornada recreativa
que sensibilice a la comunidad bajo el compromiso de desestimular el uso de
vehículos generadores de gases contaminantes.
ESTOS SON LOS TRES ASPECTOS BÁSICOS PARA TENER EN CUENTA EN EL
DÍA DE LA BICLETA:
1. Se prohíbe la circulación de vehículos particulares sólo con el conductor en
todas las vías del Municipio, entre las 6 a.m. y las 7 p.m.
2. Se prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero, hombre o mujer mayor
de 12 años en todas las vías del Municipio.
3. Se prohíbe el parqueo, cargue o descargue de vehículos por el carril derecho,
pues por éste carril circularán las bicicletas.
PALMIRA AVANZA CON LOS JUEGOS DEPORTIVOS INTERVEREDALES
QUE CONCLUYEN ESTE DOMINGO 21 DE JULIO
Los Juegos Interveredales de Palmira, que durante dos meses reunieron a 1.325
deportistas en 10 disciplinas representando a 31 corregimientos, llegarán a su fin este
domingo 21 de julio con las competencias en la disciplina de ciclismo entre el
corregimiento de La Buitrera y el Municipio de Pradera a partir de las 9:00 a.m. Las
jornadas deportivas, inauguradas el pasado 8 de junio en el corregimiento de La
Torre, han avanzado con éxito luego de varios años sin realizarse, perfilando tres
ganadores: Amaime, que tiene tres medallas de oro, dos de plata; seguido del
corregimiento de La Buitrera, con dos de oro y dos de bronce y el tercer lugar para el
corregimiento de Potrerillo con una de oro, una de Plata y otra de Bronce. En estos
juegos, recuperados por el Alcalde de Palmira Ritter López son considerados como
una fiesta deportiva que integra y fomenta el desarrollo del campo palmirano.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD EL

PRIMER ENCUENTRO INTERCOLEGIADO DE TEATRO PALMIRA EN
ESCENA 2013
Con el propósito de promover la actividad teatral y dinamizar el desarrollo artístico en
el ámbito juvenil de Palmira, la Administración Municipal a través de la Secretaría de
Educación a cargo de Diego García Zapata junto a la Fundación Artes Integradas el
Valle, llevará a cabo el concurso Primer Encuentro Intercolegiado de Teatro Palmira
en Escena 2013, evento que tendrá su presentación este viernes 19 de julio en el
Salón Libertadores 9 piso del Camp. Esta actividad será presidida por el Alcalde
Ritter López y contará con la participación del sector cultural y la comunidad
educativa de Palmira, así como los 27 rectores de las Instituciones Educativas.
Al invitar para que la comunidad consulte las bases del concurso, el Secretario de
Educación Diego García Zapata, indicó: “Queremos crear una cultura artística en el
municipio, ésta tiene que nacer a través de la educación, consideramos que hay
factores importantes y talentos que se pueden sacar a flote por parte de los
estudiantes. La idea es mostrar que Palmira está avanzando hacia un proceso de
culturización, y esto también significa que la comunidad al asistir a un acto cultural,
valore y disfrute de dicho evento con altura”. Las bases de este Encuentro-Concurso
pueden ser consultadas a través de las siguientes redes sociales:
Facebook/fundacionartesintegradas o facebook/Palmiraenescena2013.
PALMIRA RECIBE A LOS MEJORES EXPONENTES DEL BALONCESTO
COLOMBIANO EN JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA
ENTRENADORES
Desde este jueves 18 hasta el domingo 21 de julio, Palmira será la sede de la
Capacitación Federación Internacional de Baloncesto América FIBA, congreso que se
cumplirá en el Coliseo Cubierto Ramón Elías López y el Centro de Convenciones
con la participación de 300 entrenadores nacionales, 2 ecuatorianos y 1 peruano,
quienes buscarán actualizarse en las últimas técnicas que genera el básquet mundial.
Esta Clínica Deportiva, iniciará desde las 8:00 a.m. en el Coliseo, con la fase de
acreditación e introducción de los temas a tratar durante los cuatro días de actividad
con la orientación del licenciado Guillermo Moreno Rumié.
La Capacitación Federación Internacional de Baloncesto América FIBA es
considerada como la más importante de Colombia y se realiza cada tres años
promovida por Moreno Rumié. Durante la jornada de capacitación también estarán
como conferencistas el licenciado Adolfo Sánchez, presidente de la liga vallecaucana
de baloncesto; Esnel González, director programa deportivo de la Escuela Nacional
del Deporte; Eliseo Ramos, entrenador de la Selección Valle de Voleibol y quien fuera
entrenador de la selección cubana en los Juegos Olímpicos de Londres; igualmente el
médico Freddy Zapata y el exgerente del Indervalle, Raúl Fernando Montoya.

