Palmira, Martes 8 de Septiembre de 2015
Número 1144.14.908
PARA SEGUIR FORTALECIENDO LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD,
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RECIBE RESPALDO DEL GOBIERNO
NACIONAL CON 52 NUEVOS POLICÍAS EN PALMIRA
Para este JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 8:30 A.M., EN EL PARQUE
BOLÍVAR, FRENTE AL CAMP, está previsto el acto de presentación de las 52
nuevas unidades de Policía que custodiarán a Palmira. El acto se constituye en un
nuevo espaldarazo del Gobierno Nacional a la Administración Municipal, en materia
de seguridad y convivencia. De acuerdo con el Secretario de Gobierno, Jaime Vargas
Vásquez, con los nuevos efectivos se podrá incrementar el número de cuadrantes
ofreciendo mayor cobertura para la ciudad. A este refuerzo policial se suman los
nuevos equipos de dotación tecnológica y movilidad que gestionó el Alcalde Ritter
López con el Fondo de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior,
Fonsecon, con 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. El funcionario también explicó que la llegada de las
nuevas unidades refuerza la gestión del burgomaestre que ha brindado apoyo
permanente a la Policía local.
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA
CIUDADANA ACLARA MANEJO DE CIFRAS DE HOMICIDIOS EN
PALMIRA
El Observatorio de Seguridad, Convivencia y Cultura Ciudadana de Palmira, instancia
interinstitucional que se ocupa de registrar y analizar con criterios eminentemente
técnicos la información sobre los fenómenos que afectan la seguridad y la convivencia
ciudadana, ha divulgado un comunicado que busca dar claridad a la opinión pública
con relación a la situación real que se registra en Palmira en materia de homicidios. El
documento señala que para llegar a consolidar una cifra de manera veraz, es
necesario hacer una depuración a través de consideraciones técnicas bajo estándares
nacionales e internacionales para categorizar y diferenciar los casos de homicidios,
muertes por accidentes de tránsito y suicidios, que deben estudiarse y analizarse de
manera separada. Técnicamente, constituye un error sumar todos los fenómenos
mencionados y luego comparar el resultado con tasas nacionales e internacionales.
De acuerdo a los diversos estudios de la problemática en Palmira en materia de
homicidios, es atribuible en parte a disputas territoriales entre grupos delincuenciales,
por posibles procesos de reposicionamiento en la ciudad. El 41% de las víctimas de
homicidio registradas en el presente año tenían antecedentes penales por diferentes
delitos de acuerdo con los datos registrados por el Observatorio de Seguridad,
Convivencia y Cultura Ciudadana de Palmira. Se recomienda a la ciudadanía la
mayor rigurosidad técnica en la interpretación de las cifras de violencia del municipio.

AUTORIDADES OFRECEN BALANCE DE SEGURIDAD, EN CONSEJO
DEL ÁREA, PRESIDIDO POR EL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ
EN PISO 9 DEL CAMP
El Consejo de Seguridad presidido por el Alcalde de Palmira Ritter López, en el 9
piso del Camp, contó con la presencia de los representantes de seguridad en
Palmira quienes entregaron un balance del trabajo que se viene realizando en el
Municipio, articulado entre la Administración Municipal y los organismos de seguridad,
para afianzar los resultados que han permitido reducir los homicidios y los hechos
delictivos. Al respecto, el Secretario de Gobierno Jaime Vargas, indicó: “En este
Consejo de Seguridad se trabajó sobre el análisis de la operatividad de la Policía
durante el año en Palmira, en cuanto a la incautación de alucinógenos y un
seguimiento de la entrega de los equipos a las autoridades de seguridad por parte de
la Administración Municipal. Así mismo se informó acerca de los operativos que
lograron desarticular bandas; la captura de presuntos homicidas y delincuentes. De
igual forma la incautación de armas por parte de la reacción de la Policía para
contrarrestar los hechos delictivos”.
CON ENTRADA GRATUITA Y ASISTENCIA MASIVA, SE CUMPLE EL
QUINTO DÍA DE COMPETENCIAS EN LOS XX JUEGOS DEPORTIVOS
DEL VALLE QUE PALMIRA ACOGE CON ÉXITO
La cerrada disputa entre las delegaciones de Palmira y Cali por el liderazgo de los XX
Juegos Deportivos del Valle del Cauca, ha marcado la pauta al cumplirse el quinto día
de competencias en las justas que integran a los Municipios participantes y 4.000
deportistas en 24 disciplinas. El atletismo, taekwondo, ciclo-montañismo y patinaje,
ya han entregaron alegrías a la delegación palmirana que actúa en las competencias.
Juan Guillermo Aristizabal, en ciclo-montañismo, modalidad Down Hill; Diego
Alejandro Vivas, en la modalidad 110 metros vallas y Juan Manuel Castro, en 200
metros planos; José Alejandro Candela en el lanzamiento de martillo; Juan Camilo
Paredes, lanzamiento de jabalina; Andrés Escamilla, Luisa Maria Arévalo y Estefanía
García, en taekwondo, han destacado con medallas de oro que perfilan al Municipio
de Palmira para repetir el título de los Juegos. El Alcalde de Palmira Ritter López,
reiteró su fe en el desempeño de los deportistas palmiranos y enfatizó en que los XX
Juegos Deportivos del Valle, reúnen lo mejor del deporte en la región y la comunidad
palmirana ha estado a la altura de esta importante convocatoria.
De igual forma el Alcalde Ritter López reiteró el apoyo a la delegación local 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 reafirmando el liderazgo deportivo del Municipio. La fiesta deportiva
que convoca a las mejores selecciones del Departamento concluirá con la ceremonia
de clausura en el Estadio Francisco Rivera Escobar, para luego dar inicio a los III
Juegos Paralímpicos, que se realizarán a partir de este domingo 13 de septiembre
hasta el domingo 20 del mismo mes.

SIETE PALMIRANOS DEL PROGRAMA DEPORTISTA APOYADO DE LA
ALCALDÍA DE PALMIRA, HAN LOGRADO MEDALLA DE ORO EN LOS XX
JUEGOS DEPARTAMENTALES
El protagonismo logrado por los deportistas palmiranos en los XX Juegos
Departamentales superó las expectativas en torno a los resultados en medallas de oro
que destacan al Municipio como potencia deportiva en la región. Estos resultados,
ratifican el respaldo que se le entrega al deporte a través de la actual Administración
Municipal del Alcalde Ritter López, quien junto al Gerente del Imder Palmira, Víctor
Ramos, implementaron por primera vez en la historia del Municipio, el programa
DEPORTISTA APOYADO, el cual se benfician los mejores 120 deportistas, quienes
se destacan por sus triunfos, cumplimiento en los horarios de entrenamientos, buen
comportamiento, respeto y evolución educativa.
De este selecto grupo del programa Deportista Apoyado, siete deportistas palmiranos
han logrado medalla de Oro dentro de los actuales Juegos Departamentales, así
1. Atletismo: Juan Camilo Paredes, Diego Vivas y Juan Manuel Castro.
2. Patinaje: Natalia Martínez.
3. Taekwondo: Verónica Valencia, Leídy Sofía Fontal y Laura Mejía.
PALMIRA AVANZA CON EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL
DE DESARROLLO TERRITORIAL, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN
EL CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACÍFICO
Durante la reunión de coordinación de las diferentes dependencias y secretarias de la
administración municipal, a cargo del Secretario General Diego Fernando Saavedra
Paz, se escuchó a la Gerente del Centro de Eventos Valle del Pacifico Claudia Isabel
Cardona, quien explicó a los asistentes la participación de Palmira con capital social.
Respecto a dicha participación, Diego Saavedra, Secretario General expresó: “El
municipio de Palmira está vinculado con el Centro de Eventos Valle del Pacifico
donde estamos consolidando un modelo de posicionamiento de la ciudad y
trabajando a través del modelo del G-11. Es una excelente alternativa para consolidar
el proceso de integración y la articulación del desarrollo territorial. Estamos trabajando
en los ejes del turismo, ordenamiento territorial seguridad, entre otros, para cruzar las
fronteras territoriales.
Por su parte, Claudia Isabel Cardona, Gerente General del Centro de Eventos Valle
del Pacifico indicó: “Básicamente la presentación ante el gabinete del Alcalde de
Palmira Ritter López, fue con el fin de sensibilizar al equipo de trabajo y que
conocieran por qué se construyó está importante plataforma. Somos unos
viabilizadores de eventos que facilitan o aceleran el crecimiento económico, social y
ambiental de nuestra región Valle del Cauca”. Finalmente, la empresaria destacó que
Palmira está haciendo unos proyectos grandiosos como la remodelación del
Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, el Estadio del Deportivo Cali, la zona
franca de la salud, la renovación urbana del centro y la recuperación del Teatro
Materón, entre otras obras.

