Palmira, Lunes 3 de marzo de 2014
Número 1144.14.53
ALCALDÍA DE PALMIRA REALIZÓ LANZAMIENTO DE LA FERIA DE LA
NIÑEZ Y SU MUNDO ANTE LA DIRIGENCIA NACIONAL EN BOGOTÁ
Con la presencia de la dirigencia nacional, actores de cine, televisión, medios de
comunicación y las entidades que propenden por los derechos de las niñas y los
niños, la Alcaldía de Palmira en la Casa del Valle, con sede en Bogotá, realizó el
lanzamiento de la Feria Nacional de la Niñez y su Mundo, que se llevará a cabo en
el Coliseo de Ferias del martes 1 al domingo 6 de abril, en torno a políticas de Infancia
y Adolescencia, impulsadas por el Alcalde de Palmira Ritter López. El acto de
presentación en sociedad del certamen, que incluye la convocatoria para el
Encuentro Nacional de Alcaldesas y Alcaldes por la Niñez, contó con la presencia
de la Secretaria de Integración Social, Francia Ceballos Valdés; Miriam Ines Gómez,
directora de la fundación Mundo Mejor; la Procuradora de Familia, Sonia Lucía Forero;
el delegado de la Vicepresidencia de la República, Juan Manuel Guerrero; la delegada
de Unicef, Olga Isaza; la directora de la Casa del Valle, Alba Leticia Chávez; la
delegada del Gobernador del Tolima, Juanita Pulido; la actriz infantil Álison García, el
actor Manuel Busquets, entre otras personalidades.
Los asistentes a la Casa del Valle coincidieron en afirmar que la Feria Nacional de la
Niñez y su Mundo, así como el Encuentro Nacional de Alcaldesas y Alcaldes por
la Niñez representan actos muy significativos en el propósito de promover, proteger
los derechos de los menores, mediante una actividad que fortalece la política
incluyente para la reconstrucción del tejido social. La Secretaria de Integración Social,
Francia Ceballos Valdés, explicó: “Estamos trabajando por la Niñez, la infancia y la
adolescencia, en Palmira realizaremos este encuentro nacional convocando a las
mesas técnicas de Hechos y Derechos, integrada por la Procuradora Delegada para
la Infancia, Ilva Hoyos, así como los delegados del Gobierno Nacional, la Unicef y el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”. Ante este acontecimiento, el Alcalde de
Palmira Ritter López expresó: “Palmira suena positivamente como nunca a nivel
nacional, avanzamos con la niñez en Colombia”.
ACTOR DE TELEVISIÓN MANUEL BUSQUETS, DESTACÓ AL ALCALDE
DE PALMIRA RITTER LÓPEZ POR LA FERIA NACIONAL DE LA NIÑEZ
“Felicito al Alcalde de Palmira Ritter López por esta obra maravillosa, porque tiene el
olfato y la inteligencia para trabajar con las niñas y los niños. Él ha entendido que hoy
son ellas y ellos, quienes direccionan a los padres y les indican el camino para
educarlos”, así se expresó el reconocido actor de la televisión nacional Manuel
Busquets, durante el acto de socialización de la Feria de la Niñez y su Mundo que
incluye el Encuentro Nacional de Alcaldesas y Alcaldes por la Niñez. Para este
artista, que ha dedicado gran parte de la actuación a la promoción de los Derechos de
la Infancia, el certamen que se realizará en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez
Vallecilla, del martes 1 al domingo 6 de abril, tiene un nivel muy significativo de
reconocimiento y apoyo por parte de las instituciones nacionales.

El actor Manuel Busquets, también famoso por protagonizar la serie Padres e Hijos
como referente para la integración familiar y la armonía en el hogar, rescató que el
Alcalde de Palmira Ritter López haya incluido, como política pública, el trabajo con la
infancia, lo cual ha permitido desarrollar campañas como Construyendo Sueños y el
Programa Vive Joven, que merecieron el reconocimiento del burgomaestre por parte
del Gobierno Nacional y la Organización Colombia Líder. Fue justo en la
implementación de este programa que otros actores de la televisión nacional
interactuaron con la niñez palmirana con la visita, en agosto de 2013, del Club 10 del
Canal Caracol. Los más reconocidos íconos de la televisión colombiana, Aurelio,
Dinodoro y Mary Moon, estuvieron cerca a los menores e interactuaron con ellos en
un ambiente de alegría y calor humano, similar al que se vivirá con la Feria Nacional
de la Niñez y su Mundo con la integración de este sector poblacional.
COLOMBIA LÍDER POSTULA AL ALCALDE DE PALMIRA RITTER LÓPEZ
COMO UNO DE LOS 20 MANDATARIOS QUE ESTÁ EN CONTRA DEL
TRABAJO INFANTIL
Por su compromiso permanente con la infancia y la aplicación de planes y programas
que han contribuido para erradicar las peores formas de trabajo infantil, mediante el
desarrollo de jornadas de participación comunitaria, el Alcalde de Palmira Ritter
López, fue postulado por la Organización Colombia Líder para optar por el
reconocimiento como uno de los 20 mandatarios de Colombia más comprometidos
con esta causa social. La información fue dada a conocer por Karem Labrador,
Directora de Colombia Líder. De acuerdo con la Ejecutiva, el mandatario quien logró el
premio Construyendo Sueños y en octubre pasado recibió de manos de la Primera
Dama, Clemencia Rodríguez de Santos, el premio como El Alcalde Más Pilo de
Colombia, ha sido consecuente con la niñez de Palmira en el diseño de estrategias
para su permanente protección.
La Directora Ejecutiva de Colombia Líder, Karem Labrador, destacó el compromiso de
la Administración Municipal para identificar y combatir las peores formas de trabajo
infantil que, incluso, dieron lugar a que las Secretarías de Educación y de Integración
Social realizaran la Mesa de Acuerdo Social para revisar la Ruta de Denuncia y
Atención a la niñez trabajadora. La representante de la organización social, manifestó:
“El Alcalde de Palmira Ritter López se ha caracterizado por liderar la temática de la
protección de la niñez contra las peores formas de trabajo infantil con el fin de que las
niñas y los niños se les garantice sus derechos. Sumado a esto la Alcaldía de Palmira
será sede de un certamen, como la Feria Nacional de la Niñez y su Mundo y el
Encuentro Nacional de Alcaldesas y Alcaldes por la Niñez, permitiendo ratificar
ante la dirigencia nacional el compromiso por la infancia”.
DEPORTISTAS Y PERSONAL DEPORTIVO PALMIRANO FUERON
EXALTADOS EN LA NOCHE DE GALA POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL
Con masiva asistencia de la comunidad palmirana, población deportiva y Secretarios
de Despacho, se cumplió en el Hemiciclo del Concejo Municipal, la Noche de Gala
del Deporte Palmirano, organizado por el Alcalde Ritter López y el Gerente del Imder
de Palmira Víctor Ramos, donde se rindió homenaje a los mejores deportistas y
personal deportivo durante la temporada 2013, divididos en ocho categorías que se
premiaron, al igual que la entrega de reconocimientos a personalidades y entidades
que han contribuido al avance del deporte local y nacional durante el último año.
Durante la ceremonia, el Alcalde (e) Diego Fernando Saavedra, el Gerente del Imder
Palmira Víctor Ramos y el Representante a la Cámara Jairo Ortega Samboni
reconocieron el triunfo que obtuvo la delegación palmirana en los pasados Juegos
Deportivos Departamentales.

El comité organizador y evaluador de la Noche de Gala del Deporte escogió a los
ganadores en las siguientes categorías, así:
.Mejor Cronista Deportivo: Luz Stella Cardona (El País),
.Mejor Reportero Gráfico: Andrés Douglas López (Extra).
.Mejor Institución Educativa: Cárdenas Centro.
.Mejor Entrenador: Cuerpo Técnico de Levantamiento de Pesas, Cuerpo Técnico de
Lucha Olímpica y Directores Técnicos de Ajedrez.
.Mejor Deportista Paralímpico: Javier Antonio Ocampo (atleta).
.Deportista Revelación: Diego Motoa (Boxeo).
.Deportista del Año: Natalia Lucia Llamosa (Pesas)
.Toda Una Vida: Germán Enrique Lozano Grisales ex deportista y ex entrenador de
Atletismo.
PALMIRA AVANZA CON EL PROGRAMA RED DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA, RESA, BENEFICIANDO A LOS CAMPESINOS
El Alcalde de Palmira Ritter López, el Secretario de Desarrollo Económico y Agrícola
Moises Cepeda y su equipo de trabajo en alianza con el Departamento para la
Prosperidad Social, DPS, vienen desarrollando un proyecto denominado Red de
Seguridad Alimentaria, RESA, beneficiando a 530 familias de la zona urbana y 370
familias de la zona rural del Municipio. El funcionario indicó que el objetivo del
Proyecto se centra en establecer el modelo de huertas caseras para la seguridad
alimentaria, rescatar las costumbres y recetas perdidas, al igual que la inocuidad en
los alimentos preparados. Para esto, se cuenta con un permanente acompañamiento
de asistencia a la producción, nutrición, manejo de la huerta y filosofía RESA. Este
programa se empezó a ejecutar en junio de 2013 y sus beneficiados han contado con
el apoyo total en los suministros necesarios para sus actividades.
EUCARISTÍA POR EL FALLECIMIENTO DE BARBARITA VÁLDEZ DE
PEREZ SE CELEBRARÁ ESTE MARTES 4 DE MARZO
La Administración Municipal de Palmira renueva a todos los familiares y allegados de
la señora Bárbara Valdez de Pérez, de manera especial a la doctora María Consuelo
Luna, el sentimiento generalizado de pesar por su fallecimiento ocurrido el miércoles
pasado, hecho que enluta al gremio de periodistas de Palmira. La occisa estuvo
vinculada a la actividad informativa radial, destacándose por la claridad en sus
conceptos y la fidelidad a la verdad, además de su gran compromiso con el progreso
del municipio. Por el eterno descanso de su alma se oficiará una misa solemne este
martes 4 de marzo en la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario del Palmar a las
10 a.m. Invitan al oficio religioso sus hijos Alonso Pérez y María Consuelo Luna.

