Palmira, Martes 1 de Septiembre de 2015
Número 1144.14.902
PALMIRA ESTÁ LISTA PARA REALIZAR LOS MEJORES JUEGOS
DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE Y LOS III JUEGOS
PARALÍMPICOS, ESTE VIERNES 4 DE SEPTIEMPRE
Luego de la presentación que hiciera el Gobierno Departamental el pasado 29 de
mayo en el Teatro Materón, de los XX Juegos Deportivos Departamentales y los III
Paralímpicos, con el respaldo del Alcalde Ritter López, Palmira se prepara para
realizar estas justas deportivas A PARTIR DE ESTE VIERNES 4 Y HASTA EL
DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE y los III Paralímpicos, del domingo 13 al domingo 20
del mismo mes. Estas justas, en las que participarán los mejores exponentes en 23
disciplinas se inaugurarán el viernes 4 de septiembre a las 5 p.m., en el estadio
Francisco Rivera Escobar, como un justo reconocimiento al talento deportivo del
Municipio y el permanente apoyo del mandatario a las diferentes disciplinas, además
del logro de tener los mejores escenarios deportivos de la región. El burgomaestre
reiteró el apoyo a los deportistas palmiranos para refrendar el título logrado en el 2013
y destacó la gestión realizada por el gerente del Imder-Palmira Víctor Ramos, quien a
su vez explicó que con el respaldo del mandatario, Palmira aspira a retener el título
logrado hace dos años lo cual reafirma el liderazdo deportivo del Municipio.
CON LA CIUDADELA DEPORTIVA COMO ESCENARIO, EL FÚTBOL DE
SALÓN SERÁ EL PRIMER DEPORTE EN COMPETICIÓN, PREVIA LA
INAUGURACIÓN DE LOS XX JUEGOS DEL VALLE
Junto al tejo y el voleibol femenino, el fútbol de salón será el primer deporte en
competición previa la inauguración de los XX Juegos Deportivos. Por su parte, el
viernes 4 de septiembre, cuando se inauguren oficialmente los juegos, iniciarán
actividades el Baloncesto Masculino en las instalaciones de la ciudadela deportiva, en
jornada de mañana y tarde; el Ciclomontañismo en el bosque municipal, en jornada de
la tarde; el fútbol femenino en las canchas auxiliares (antiguo Idema) en jornada de
mañana-tarde y el taekwondo, deporte que se disputará en el Coliseo Menor en
jornada de la mañana. Las comisiones técnicas de Indervalle e Imder Palmira, han
definido las primeras disciplinas que competirán durante los Juegos Deportivos
Departamentales 2015. De esta forma, Palmira entra de lleno en el desarrollo de estas
justas, que son el justo reconocimiento al talento deportivo del Municipio, el
permanente apoyo del mandatario a las diferentes disciplinas y el logro de tener los
mejores escenarios deportivos de la región.
ESTE MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE, EXPONEN EL DESARROLLO DE
LAS OBRAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SU FASE INICIAL
IMPULSADO POR EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
La iluminación de los parques y polideportivos; la fase inicial de la zona urbana y la
zona de expansión rural, que también comprende el cambio de luminarias LED, serán
las obras del nuevo alumbrado público que serán verificadas por el Alcalde de Palmira
Ritter López este MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A LAS 5:30 P.M.
CALLE 42 No 34B-144 EN EL BARRIO INDUSTRIAL. Se trata de la iniciativa del
mandatario de los palmiranos, para contar con un alumbrado público moderno
mediante la tecnología LED, proyecto que es una realidad para el Municipio. Ahora, el
sistema de alumbrado público, basado en la utilización de lumniarias LED, es más
económico, eficiente, amigable con el Ambiente y equitativo con los usuarios del
sector residencial y no residencial.

PALMIRA AVANZA EN SEGURIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
CAMPAÑA PREVENTIVA Y PEDAGÓGICA CONTRA EL HURTO, LA
EXTORSIÓN Y EL FLETEO
Con el objetivo de prevenir delitos y evitar ser víctimas de los mismos, la
Administración Municipal a través de la Secretaría de Gobierno en cabeza de Jaime
Vargas Vásquez inició una campaña contra la extorsión, el fleteo y hurto calificado y
agravado, dentro de los diversos centros comerciales de la ciudad. Respecto al tema,
el Secretario de Gobierno Jaime Vargas, explicó: “Se ha diseñado esta campaña
preventiva y educativa que se va a realizar en todos los centros comerciales de
Palmira y en algunos establecimientos de comercio pequeños del centro, con el fin
que estas personas como gerentes, administradores y propietarios, conozcan la
normatividad sobre dichos delitos tipos penales y también para que prevengan y
concozcan las artimañas que usan los delincuentes y así evitar estos delitos”.
La primera jornada se desarrolló en la Super Marden de la 47 con la presencia del
Director Técnico de Seguridad y Convivencia, Luís Adolfo Angola, la Gerente del
Centro Comercial y propietarios de establecimientos ubicados al interior de centro
comercial, a quienes se expuso a través del Gaula todo el tema de extorsión y la
manera como actúan para lograr dicho delito, así mismo el fleteo y hurto calificado
que se registra en los centros comerciales. La labor a seguir, es que estas personas
capacitadas sean multiplicadores para sus trabajadores y así trabajen
mancomunadamente en la prevención de delitos y sepan cómo actuar frente a estas
situaciones. Esta misma campaña se aplicará en los demás centros comerciales de la
ciudad, con el acompañamiento del Gaula, Sijín, Fiscalía, entre otros entes.
LA PALMIRANA LIANA MARCELA PACHÓN ES LA NUEVA SEÑORITA
COLOMBIA PARA REPRESENTAR AL PAÍS EN MISS PANAMERICAN
INTERNACIONAL
Con el acompañamiento del Representante de Miss Panamerican Internacional y de
Junior Fundation, Nicolas Zundermeyer, así como del Franquiciado para Colombia del
Reinado Miss Panamerican, Bernardo Avenia, la palmirana Liana Marcela Pachón
Montoya, recibió la imposición de la banda y de la corona, catalogándose como nueva
Señorita Colombia en este certamen internacional, en el cual participará junto a más
de 25 candidatas de otros países en los Ángeles, California, Estados Unidos, del 3 al
12 de octubre del presente año. Respecto a esta designación, la Nueva Señorita
Colombia Liana Pachón, indicó: “Gracias a mi participación en el Reinado Nacional de
la Agricultura en Palmira, los organizadores de Miss Panamerican nos observaron en
las redes sociales y le preguntaron a Bernardo Avenia quien además es mi
preparador, si yo era apta para este certamen internacional, así que hice casting y
logré estar aquí, lo cual es un orgullo representar a Palmira y Colombia”.
CON LAS BUENAS NOTICIAS DEL MUNICIPIO, SE EMITIRÁ ESTE
MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE POR TELEFACÍFICO EL PROGRAMA
PALMIRA AVANZA DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA
Con el ánimo de hacer más visible e interactuante la comunicación entre los
ciudadanos y la Administración Municipal, con la buenas noticias de Palmira, se
emitirá este MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE A LAS 7:00 P.M. POR EL CANAL
TELEPACÍFICO, el Programa Institucional Palmira Avanza que realiza la
Administración Municipal a través de la Oficina de Comunicaciones, Prensa y
Protocolo que orienta el Comunicador Social Diego Fernando Lozano. El informativo
mostrará el permanente avance de la ciudad con base en las obras desarrolladas en
cumplimiento del Plan de Desarrollo. Con la producción de Mauricio Jaramillo y la
presentación, Jessica Morales y Andrea Morales.

ESTE MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE SOCIALIZAN ESTRATEGIA DE
BENEFICIOS ECONÓMICOS, PARA PERSONAS QUE GENEREN MENOS
DE UN SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Integración dio a conocer
que el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, el programa nacional Más
Familias en Acción y Colpensiones están invitando a todas las personas beneficiarias
del programa en Palmira, a una reunión informativa este miércoles 2 de septiembre en
el Centro Cultural Guillermo Barney Materón, en dos horarios, la primera jornada a las
8:00 a.m. y el segundo grupo a las 10:00 a.m. con el objetivo de socializar la
Estrategia BEPS, Beneficios Económicos Periódicos. El Enlace Municipal de Más
Familias en Acción en Palmira, Fernado Marles, indicó que en la reunión participarán
asesores de Colpensiones, para motivar a las personas con mínimos ingresos en su
vinculación al sistema pensional con aportes mínimos. De acuerdo con Diego
Fernando Martínez, la actividad está dirigida a trabajadres independeintes, amas de
casa y comunidad mayor de edad, perteneciente a los niveles de Sisben 1, 2 y 3 y que
percibe ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente.
PALMIRA FUE ESCENARIO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS
Palmira fue el escenario de la conmemoración del día Internacional de las Víctimas
Forzadas, donde la unidad de Víctimas del Valle y la Alcaldía de Palmira rindieron
homenaje a las víctimas de Desaparición, con un acto simbólico donde lanzaron
mariposas y globos blancos en memoria y dignificación de las vicitmas de los hechos
de retención y desaparición en Palmira. Ever Montaño Galarza, funcionario de la
Unidad de Vicitmas Territorial Valle del Cuaca, expresó: “Hacemos esta
conmemoración en Palmira con este grupo de familias de los desaparecidos y
destacamos el acompañamiento del Alcalde Ritter López, que ha sido total y lo
hemos expresado en distintos momentos, vemos como la Alcaldía de Palmira, está
comprometida y tenemos un plan de reparación colectivo aprobado para la comunidad
del Arenillo, la Buitrera”.
La Secretaria de Participación Comunitaria Gloria Liliana Martínez y el Secretario de
Gobierno Jaime Vargas indicaron que en Palmira se viene trabajando con la atención
de víctimas y se está realizando una reparación colectiva con todas las personas de la
zona rural de El Arenillo. Por su parte, el Personero Municipal Arles Osorio, indicó:
“Estamos acompañando al municipio y a la Unidad de Víctimas Territorial Valle del
Cauca en esta conmemoración que es por ley de la República, donde se
rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada”. La Convención
Internacional declaró conmemorar el 30 de agosto como el Día Internacional de las
Vicitmas de Desapariciones Forzadas”.
SECRETARÍA DE GOBIERNO CONVOCA A JORNADA DE CENSO A
PROMOTORES COMUNITARIOS O VIGILANTES DE CUADRA EN EL
CENTRO DE CONVENCIONES HOY MARTES 1 DE SEPTIEMBRE 2015
El Secretario de Gobierno Jaime Vargas y la funcionaria profesional, Gloria Amparo
Ceballos, indicaron que hoy martes 1 de Septiembre de 2015, se realizará en el Centro de
Convenciones a partir de las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. jornada continua y única de
vinculación de Promotores Comunitarios o Vigilantes de Cuadra al Censo para
conformación del Programa Escuelas de Seguridad y Convivencia Ciudadana PAI-S y la
entrega de dotación al grupo de personas que hacen parte de los Promotores que no
asistieron a la primera entrega durante el mes de septiembre.

CONVOCAN PARA HOY, MARTES 1 DE SEPTIEMBRE EN EL PISO 9
DEL CAMP, RUEDA DE PRENSA PARA SOCIALIZAR IV FESTIVAL DE
MARIONETAS DE PALMIRA
Con el propósito de socializar ante los medios de comunicación, el IV Carnaval de
Marionetas que se realizará en Palmira del viernes 18 de septiembre al viernes 30 de
octubre en el ámbito de la Agenda Cultural 2015, la Administración Municipal convoca
para hoy MARTES 1 DE SEPTIEMBRE A LAS 9 A.M. EN EL SALÓN LOS
LIBERTADORES DEL CAMP, una rueda de prensa para dar a conocer los
pormenores de este certamen. La convocatoria ha sido realziada por la Secretaría de
Cultura y Turismo y la Fundación Teatral Madre Tierra. De acuerdo con el Secretario
de Cultura, Carlos Alfonso Hincapié, el Carnaval de Marionetas, se realiza como
gestión del Alcalde de Palmira Ritter López, ante el Ministerio de Cultura, con el
apoyo de la Gobernación del Valle, el Programa Nacional de Concertación Cultural, el
Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca.

