Palmira, Lunes 10 de marzo de 2014
Número 1144.14.544
LA FERIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y SU MUNDO, IMPULSADA
POR EL ALCALDE RITTER LÓPEZ PROYECTA A PALMIRA A
NIVEL INTERNACIONAL
Con Japón, como país invitado en el plano internacional y el Departamento del Tolima
en el ámbito nacional, la X Feria de la Niñez y su Mundo, que se llevará a cabo en
el Coliseo de Ferias del martes 1º al domingo 6 de abril, se proyecta como el
escenario propicio para conocer cómo avanza Palmira en la consolidación de sus
políticas de infancia, primera infancia y adolescencia, impulsadas por el Alcalde de
Palmira Ritter López. Según la directora de la Fundación Mundo Mejor, Miriam Inés
Gómez para el desarrollo de este certamen se ha contado con el apoyo de la
Administración Municipal y todo su equipo de trabajo, además de la labor de un
equipo de diseño de la Universidad Nacional que le dio cuerpo a NANA la Muñeca de
Trapo más grande del Mundo. Por su parte la Secretaria de Integración Social,
Francia Ceballos dijo: “Palmira se proyecta ante el mundo como un Municipio
amigable con las niñas y los niños; este logro es el producto de un trabajo que se
caracteriza por privilegiar a la niñez frente al pleno goce de sus derechos”.
Durante la Feria también se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Alcaldes y
Alcaldesas por la Niñez, un evento técnico-académico dirigido a mandatarios de las
ciudades capitales e intermedias del país. En los preparativitos de la Feria Nacional
de la Niñez y su Mundo se lleva a cabo la construcción de la estructura de NANA la
Muñeca de Trapo más grande del Mundo, la cual se construirá con 6 toneladas de
textiles, retazos y Trapitos con Amor, que se están depositando por la comunidad
palmirana en diferentes sitios o puntos de acopio de la ciudad. NANA tendrá una
altura de 6 metros, dimensión que permitirá que Palmira participe con este diseño en
los Guinness Records mundiales. La Feria Nacional del Niño y su Mundo tiene un
nivel muy significativo de reconocimiento y apoyo por parte de las instituciones
nacionales e internacionales, lo cual permitirá fortalecer el trabajo con la niñez
mediante un enfoque de integración con la familia.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ADELANTARÁ EL FESTIVAL DEL
DESCUENTO PARA INCENTIVAR A CONTRIBUYENTES BUENA PAGA
Buscando incentivar a los contribuyentes buena paga del municipio, pero ante todo
adelantar un recaudo satisfactorio que permita continuar con la ejecución de obras y
proyectos en beneficio de toda la comunidad palmirana, el Alcalde Ritter López
entregó instrucciones a María Eugenia Figueroa y Adriana María Reyes, Secretaría de
Hacienda y Directora Financiera de Ingresos y Tesorería respectivamente, para
realizar desde el miércoles 26 al viernes 28 de marzo del presente año el gran
Festival del Descuento. En el evento, que tendrá lugar en la plazoleta del Camp,
primer piso, los contribuyentes recibirán orientación acerca del pago de sus
impuestos y se les explicarán los beneficios que está brindando la Administración
Municipal como es el 10% de descuento a quienes estén al día con las vigencias
anteriores. Así mismo, podrán acceder a información por parte del IGAC y diversas
entidades bancarias.

ATENCIÓN AL USUARIO POR PARTE DEL PERSONAL DEL HOSPITAL
RAÚL OREJUELA BUENO, SEDE SAN VICENTE, SE REALIZA CON
NORMALIDAD

El personal asistencial del Hospital Raúl Orejuela Bueno, sede San Vicente, (médicos,
enfermeras, auxiliares, camilleros etc.), reiteró su compromiso con la comunidad
palmirana para seguir trabajando por la salud y la institución en un esfuerzo
mancomunado para fortalecer este centro asistencial del Municipio, además de
impulsar los procesos necesarios para convertirlo en uno de los más importantes
hospitales del departamento. El Alcalde Ritter López ratificó su compromiso de
continuar trabajando por el bienestar de la salud de la comunidad.
El Alcalde Ritter López confirmó que el Hospital del Corregimiento de Rozo recibirá
uno de los 3 equipos Dopler Fetal que hacen parte del equipamiento recientemente
adquirido, necesarios para mejorar la atención médica. Igualmente autorizó la compra
de más equipos médicos. Patricia Beltrán, sub gerente científica del Hospital Raúl
Orejuela Bueno, sede San Vicente, expresó que existe total disposición del cuerpo
asistencial para entregar todo su esfuerzo en pro de la transformación del hospital de
Palmira. “Nos motiva saber que el Alcalde es el más interesado en este proceso de
cambio. Todos los profesionales de la salud, estamos sintonizados en el mismo
propósito”, finalizó diciendo la profesional.
DEPORTISTA REVELACIÓN 2013, DIEGO ALEJANDRO MOTOA,
AFIRMA QUE EL APOYO DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA HA SIDO
DETERMINANTE EN SU ÉXITO
Diego Alejandro Motoa, Medalla de Oro en Boxeo en la categoría de los 75 kilos, titulo
alcanzado en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Lima, Perú, fue reconocido
como el Deportista Revelación de Palmira en el año 2013. “Estuve a punto de
retirarme de la práctica deportiva. Había muchos problemas económicos en mi hogar”
afirmó el campeón. “Pero la ayuda del Alcalde Ritter López a través del Programa del
Deportista Apoyado fue determinante para que yo continuara en el deporte. Por él y
por Víctor Manuel Ramos, Gerente del Imder, pude volver a entrenar”, puntualizó el
destacado deportista.
El joven palmirano de 18 años terminó recientemente la secundaria y planea iniciar en
junio sus estudios universitarios en la Escuela Nacional del Deporte en Cali,
aprovechando la beca que le ha ofrecido el municipio. “Mis entrenamientos ahora son
más intensos, los resultados se están viendo y voy a responder a todo ese respaldo
que me han brindado con más triunfos para Palmira y para Colombia.” Diego
Alejandro Motoa, quien tiene asegurado un cupo para los Juegos Olímpicos de la
Juventud a celebrarse en China en agosto, fue uno de los deportistas más aplaudidos
en la Noche de Gala de los mejores, ceremonia en la cual se premiaron los mejores
exponentes del deporte del municipio.
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA IMPULSA EL
DESARROLLO DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Participación Comunitaria a
cargo de Gloria Liliana Martínez dio a conocer el avance de compromisos adquiridos
por el Alcalde de Palmira Ritter López, en cumplimiento del Presupuesto
Participativo. Al respecto la funcionaria indicó: “En este momento todas las
Secretarías de Despacho van adelantadas en el proceso de las obras y compromisos
adquiridos por el Alcalde y las comunidades de diversos sectores del municipio que
presentaron solicitudes de acuerdo con las necesidades”.

Gloria Liliana Martinez, Secretaría de Participación Comunitaria, aseguró que
igualmente, existen otros compromisos sociales que se cumplen a través de la acción
de secretarias como Integración Social, Educación y Movilidad entre otras, muchos de
los cuales ya se han cumplido tales como la entrega de mobiliarios escolares,
computadores y seguros estudiantiles tanto en la zona urbana como rural. La
funcionaria agregó que se debe tener en cuenta que pese a la Ley de Garantías, la
Administración Municipal a través de las diversas Secretarías, continúa trabajando en
el diseño de las licitaciones para esas obras hasta donde la ley lo permite, con el fin
de evacuar paulatinamente los compromisos que abarcan hasta el 2015. La
comunidad seguirá siendo informada oportunamente del avance de las obras.
ESTE MIÉRCOLES SE EMITIRÁ POR TELEPACÍFICO UNA NUEVA
EMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PALMIRA AVANZA
Con el objetivo de dar a conocer la gestión del Alcalde Ritter López así como los
avances en el Plan de Desarrollo de la actual Administración Municipal de Palmira,
este miércoles a las 7:00 p.m. por el Canal Regional Telepacífico los televidentes
podrán observar el Programa Institucional Palmira Avanza donde se exponen algunos
temas que se adelantan por parte del mandatario en beneficio de toda la población
palmirana. En esta emisión algunos de los temas a visualizar son: el avance en la
construcción de los jardines sociales, el Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas en el
marco de la X Feria Nacional de las Niñez a llevarse a cabo en Palmira del 2 al 6 de
abril de 2014, la labor del Concejo Municipal de Palmira, entre otros temas.
CLUB DE LEONES PALMIRA CENTRO MONARCA Y LA CASA DE
PROTECCIÓN NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR AVANZAN CON
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PRE LABORAL
La Casa de Protección Nuestra Señora del Palmar y el Club de Leones Palmira
Centro Monarca, entidades sin ánimo de lucro con más de 40 años de labor social en
el Municipio de Palmira, adelantan un programa de capacitación pre laboral, dirigido a
la población vulnerable, atendida en la Casa de Protección. Con el objetivo de obtener
recursos para fortalecer este programa, las dos entidades han programado el Bingo
de la Solidaridad el cual se realizará el día 29 de marzo en el horario de 2 a 6 pm en
la sede de la Casa de Protección Nuestra Señora del Palmar ubicada en la calle 31
No 1 – 16, evento al cual están invitando a todos los palmiranos, que deseen
contribuir con esta noble causa.

