NOTICIAS DE PALMIRA
NUEVO OBISPO PARA PALMIRA
El Papa Benedicto XVI designó para la Diócesis de Palmira al nuevo Obispo
Monseñor Edgar de Jesús García quien reemplaza al fallecido Monseñor Abrahán
Escudero Montoya, quien murió en Palmira el pasado 6 de noviembre de 2009.
Monseñor Edgar Jesús García tomará posesión como Obispo De la Diócesis de Palmira
dentro de un mes y medio donde se realizará el acto de posesión en la Iglesia de la
Catedral, mientras tanto Monseñor Célimo González continuará las labores de Vicario
Apostólico.
El nuevo Obispo de Palmira Monseñor Edgar De Jesús García Gil, viene de la Diócesis de
Montelibano Córdoba, donde estuvo por espacio de ocho años ejerciendo su labor
pastoral desde el pasado 28 de octubre de 2002. Monseñor Edgar De Jesús García Gil
de 64 años, nació en Roldadillo, Valle del Cauca.
Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Anexa, Primitivo Crespo y concentración
de Roldadillo 1953- 1958, el bachillerato en el seminario menor San Pedro Apóstol de Cali
1958-1964, Filosofía y teología en el seminario mayor San Pedro Apóstol de Cali
1964-1971.
Ordenado sacerdote en Roldadillo el 28 de agosto de 1971. Estudios de licenciatura en
teología dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma 1976-1978. Fue
rector de seminarios en Cali. Ordenación episcopal el 8 de septiembre de 1992 en
-Cartago Valle.Con la bula de nombramiento del 28 de octubre de 2002 del Papa Juan
Pablo II fue designado como Obispo de la Diócesis de Montelibano Córdoba.
BABY SHOWER DEL 2010
En Palmira nacen cada año 4.800 neonatos, es decir un promedio de 380 cada mes. Con
el apoyo de la empresa privada y
las
multinacionales
especializadas en el cuidado del
bebé, se realizó el segundo Baby
Shower, organizado por la Gestora
Social.
Fue una fiesta, con mucho amor a
las futuras madres, quienes
recibieron una voz de esperanza
en este momento tan importante de
sus vidas. Se hicieron rifas, se
entregaron regalos y se les prestó
atención médica.
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CREATIVIDAD Y DISEÑO PARA LA MOVILIDAD
Estudiantes de Diseño Industrial de la Universidad Nacional en Palmira presentaron sus
propuestas para mejorar la movilidad de la ciudad. Se trata del Sistema Integral de
Movilidad (SIMO).
Estos jóvenes estudiantes de distintos semestres recorrieron la ciudad para obtener un
diagnóstico de la situación real de Palmira, que incluyó el número total de vehículos de
transporte público, entrevistas con miembros del gremio de transportadores e
implementación de 200 diarios de movilidad, entregados a distintos pasajeros que
plasmaron su percepción sobre este tema en el contexto de Palmira.
Con base en estos resultados, los jóvenes de séptimo a noveno semestre plantearon un
sistema de transporte que incluye un pequeño colectivo para 18 personas, un bus padrón
que tendría rutas fijas dentro de la ciudad, un tranvía para el centro de la ciudad y un tren
de cercanía que conectaría a Palmira con Cali.
Adicionalmente, para solucionar el transporte a pequeña escala, estudiantes de tercero a
quinto semestres propusieron un pequeño vehículo tipo moto-taxi, donde se puedan
transportar pasajeros o cargas, y una pequeña silla para las bicicletas, que permite
transportar a los niños de una manera segura, cómoda y confortable.
GRAN JORNADA ESPECIAL PARA DEFINIR SITUACIÓN MILITAR
El Personero Municipal Alejandro Díaz Chacón en coordinación con la dirección de
Reclutamiento del Ejercito y el Comandante de Distrito Militar, mayor Oscar del Cristo
Díaz invitan a la JORNADA ESPECIAL PARA DEFINIR SU SITUACION MILITAR, en la
cual se llevará a cabo los DIAS
27 Y 28 del presente mes en el
Coliseo Cubierto Ramón Elías
López Mazuera.
Habrá jornada de amnistía
especial, dirigida a hombres
mayores de 25 años de edad,
desplazados, desmovilizados,
indígenas,
remisos
y
situaciones especiales.
Mayores informes
www.reclutamiento.mol.co.
línea gratuita nacional 01 8000
111 920 y teléfono 2703537.
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LA AFROCOLOMBIANIDAD SE TOMÓ LA HAROLD EDER
El pasado viernes 21 de mayo de 2010, se celebró el día de la Afrocolombianidad en la
Institución Educativa Harold Eder, ubicada en la comuna uno del norte del municipio de
Palmira. Los docentes María Eugenia García, María Esperanza Pérez y Rodrigo Olaya
López, fueron los encargados de diseñar, promover y ejecutar las acciones de este
proyecto del día de la Afrocolombianidad.
Dentro de esta celebración se buscó el alcance de unos objetivos como fueron el
consolidar en la Institución Educativa Harold Eder el proyecto de Afrocolombianidad para
fortalecer los valores del respeto, la tolerancia y la identidad étnica en la dinámica escolar
y social y resaltar la fuerza de los pueblos Afrocolombianos del país en la lucha por una
Colombia justa, equilibrada y equitativa.
La Licenciada María Eugenia García, comentó “Que la afrocolombianidad no es solo un
día, es el cumulo de años, meses y días en la búsqueda de la libertad de los pueblos y en
el fortalecimiento del valor de la identidad étnica en nuestros estudiantes y en general en
todos los pueblos de nuestra amada Colombia”

oficinavirtualdeprensa@gmail.com
José Luis Vivas. 315 413 5215
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“CÓMO CONTRATAR CON EL ESTADO”
Organizado por la Cámara de Comercio de Palmira con el apoyo de la Escuela Superior
de Administración Pública Territorial Valle, se dictará el Seminario Taller, Cómo Contratar
con el Estado, dirigido a las empresas Mipymes que quieran convertirse en proveedoras
contratistas del estado.
El certamen tiene como objrtivo general, analizar el Régimen de la Contratación Estatal en
el contexto de la política estatal en materia de contratación, decretos reglamentarios y
normas vigentes, con el fin de lograr la práctica contractual como un instrumento útil para
la gestión pública.
El seminario que no tiene ningún costo será los dias 31 de mayo 1 de junio de 2010, en el
Salón de Exposiciones Cámara de Comercio de Palmira – calle 28 # 30-15 en horario de
8:00 a.m a 12:00 M – 2:00 p.m – 5:00 p.m.
La conferencista será la abogada Alcira Ospina Triana, especializada en derecho
administrativo de la Universidad Libre de Cali. Asesora en Contratación Estatal. Líder
Temático de Contratación Estatal en la Escuela Superior de Administración Pública
Territorial Valle
PRIMERA MUESTRA DE MONITORIAS 2010
La Secretaria de Cultura y Turismo del Municipio de Palmira, en el marco del programa de
monitorias artísticas, que se están desarrollando como parte de los programas de
formación artística, convoca a toda la comunidad a la Primera Muestra de Monitorias.
El secretario de Cultura y Turismo Numa Andrés Paredes indicó que la apertura de esta
muestra se llevará a cabo el día viernes 28 de mayo a las 8:00 a.m. en las instalaciones
de la Casa de la Cultura y durante todo el día se contara con las múltiples muestras en
diferentes artes, realizadas por
las personas beneficiadas de este
importante programa de la
Alcaldía municipal.
El
programa
tiene como
propósito
generar
espacios
artísticos para la
comunidad
palmirana y
contribuir al
desarrollo de nuevos talentos y la
construcción
de
proyectos
sociales de inclusión que brinda
alternativas a toda la población
con
respecto
al
buen
aprovechamiento del tiempo libre.

NOTICIAS DE PALMIRA
PROCURADOR SE PRONUNCIA SOBRE FALLO CONTRA EL GOBERNADOR DEL
VALLE DEL CAUCA
El Procurador General de la Nación se pronunció frente a la decisión de segunda
instancia adoptada por la Procuraduría contra el Gobernador del Valle, Juan Carlos
Abadía, y sobre el anuncio de éste ultimo de llevar el caso ante instancias internacionales.
El Doctor Alejandro Ordóñez manifestó que las personas que resulten afectadas con las
decisiones judiciales o disciplinarias, como en este caso, cuentan con una pluralidad de
instrumentos de defensa que le otorga el ordenamiento jurídico y están en su derecho de
utilizarlos.
A su vez, señaló que los funcionarios públicos tienen limitaciones. “No se puede utilizar la
investidura como instrumento para la intervención en el proselitismo político, ni para dar
apoyo a movimientos o candidatos”. Agregó que existen inhabilidades, prohibiciones
incompatibilidades, prohibiciones, consagradas en el ordenamiento jurídico que deben
acogerse.
Calificó esta decisión como un fallo ejemplarizante y recordó a los funcionarios que deben
actuar con transparencia e independencia “(…) y sin realizar esas excursiones por la vida
política partidista “.
ABADÍA INSISTE EN QUE NO PARTICIPÓ EN POLÍTICA
Ante el fallo en segunda instancia proferido por la Procuraduría General de la Nación,
donde se ratifica la sanción al gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía por presunta
participación en política, la defensa afirmó que de manera respetuosa se acatará la
providencia, sin embargo se continuarán las acciones jurídicas teniendo en cuenta que
durante el proceso se violaron los derechos del mandatario seccional.
“Después de leer las 48 páginas de la decisión se evidencia que lo fundamental es que
existió la reunión, y no interesa lo que en ella se habló”, dijo Granados. Recordó que
durante la reunión sostenida entre el gobernador y los alcaldes no existe evidencia que
demuestre se hayan tratado temas de política ni de actividades proselitistas. “La
providencia dice que la sola presencia de un precandidato presidencial en una reunión
que habla por sí sola”, indicó el defensor.
III ENCUENTRO DEL DIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
El próximo sábado 5 de Junio de 2010 se realizará, el III Encuentro Ambiental
“COMPROMETIDOS CON NUESTRO PLANETA”, jornada que se llevará a cabo de 7:30
a.m. a 6:00 p.m. en las instalaciones de la Universidad Santiago de Cali, sede Palmira.
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DOCENTES INCONFORMES
La junta Directiva del SUTEV-PALMIRA, presentó su inconformidad contra la Resolución
No. 600-002-003-0826 de abril 29 de 2010; que establece el calendario académico para
las Instituciones Educativas del municipio de Palmira del año lectivo 2010 – 2011.
1. No se tuvo en cuenta las sugerencias y documentos presentados por SUTEV
Palmira.
2. En el artículo cuarto: Periodos académicos en el parágrafo primero, se observa que
las máximas autoridades educativas del municipio son las de directores de núcleo y el
secretario de educación y el señor alcalde ¿Dónde están?
3. En el artículo quinto: Actividades de desarrollo Institucional empezando por la mala
redacción y siguen sin tener claridad quienes rigen la educación en Palmira, por que
manifiestan “promover la coordinación con Instituciones u organizaciones que incidan
directa o indirectamente en la prestación del servicio educativo” ¿será que cambiamos de
patrón o estamos legalizando la privatización?
Estas inquietudes se hicieron llegar al Secretario de Educación, Etelberto Cárdenas, de
quien esperan los docentes un pronunciamiento.
29.983.279 COLOMBIANOS PODRÁN VOTAR ESTE DOMINGO
Un total de 29.983.279 ciudadanos podrán votar en Colombia y en el exterior este
domingo 30 de mayo en la elección de Presidente y Vicepresidente de la República.
Dentro del territorio nacional podrán sufragar 29.568.161 ciudadanos en 71.777 mesas
que se instalarán en 10.075 puestos de votación, mientras que en el exterior 415.118
personas están habilitadas para votar en 948 mesas distribuidas en 196 puestos de 60
países.
El censo para los comicios del 30 de mayo disminuyó en 14.295 ciudadanos habilitados
para votar en comparación con el precenso publicado el pasado 19 de abril, cuando el
potencial votante ascendió a 29.997.574.
Para la elección del 30 de mayo, el censo se procesa con la información originada en el
corte realizado el 30 de enero, fecha en la que por mandato legal se suspendió la
incorporación de cédulas expedidas por primera vez, así como el corte ocurrido tres
meses antes de la elección, de altas y bajas del personal retirado y activo de las fuerzas
militares y de la policía nacional.
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