Palmira, Martes 21 de enero de 2014
Número 1144.14.510
GALERÍA SATÉLITE DE PALMIRA SERÁ DEMOLIDA PARA DAR PASO A
UN JARDÍN SOCIAL DE 300 NIÑAS Y NIÑOS, AFIRMA ALCALDE
RITTER LÓPEZ
Para impulsar el desarrollo del Proyecto del Jardín Social o Centro de Desarrollo
Infantil, CDI, en el barrio La Emilia, el Alcalde de Palmira Ritter López, avanza para
dotar a este sector vulnerable del Municipio con un moderno sitio que albergará a 300
niñas y niños de la zona. Para el desarrollo de esta obra, el mandatario recibió el
apoyo del Representante a la Cámara Jairo Ortega Samboni. Durante el proceso, se
acordó previamente la entrega de unidades productivas a los comerciantes de
excedentes industriales, conocidos como chatarreros, ubicados en un costado de la
antigua plaza o galería satélite y que serán reubicados, próximamente para dar inicio
a la obra. De acuerdo con lo expresado por el burgomaestre, la demolición de las
viejas instalaciones de galería satélite es un hecho y luego se edificará el nuevo
Jardín Social, en donde los menores recibirán una atención integral con un
componente nutricional, lúdico y recreativo permanente.
El Alcalde de Palmira Ritter López indicó que el CDI en el barrio La Emilia, es
producto de una política social incluyente la cual ha recibió el aval del Presidente
Juan Manuel Santos y los delegados presidenciales que han visitado en diferentes
oportunidades a Palmira. El mandatario indicó: “Ya están suscritos los Acuerdos y
teniendo en cuenta que, parte del pago por la demolición se va a hacer con los
materiales que se recuperen de esta construcción, por lo tanto no vamos a
desperdiciar nada, una gran parte de estos materiales de la demolición son
reutilizables, además que representa la renovación de una zona que ahora
recuperará la esperanza, a través de un Jardín Social para 300 niñas y niños”.
ALCALDE RITTER LÓPEZ INSTALÓ COMITÉ PARA LA FERIA
NACIONAL DE LA NIÑEZ Y SU MUNDO, QUE SE REALIZARÁ EN ABRIL
Con la expedición del Decreto 009 del 14 de enero de 2014, a través del cual se crea
la Comisión Municipal Intersectorial para la coordinación de la Feria Nacional de la
Niñez y su Mundo, la Administración Municipal se prepara para realizar del 1 al 6 de
abril una nueva edición de este certamen que, promovido por el Alcalde de Palmira
Ritter López, reúne a la infancia en torno a la promoción y protección de sus
derechos con una celebración que los integra teniendo en cuenta la Política Pública
de Primera Infancia y Adolescencia, escenario de acogida de la iniciativa de impulsar
y consolidar la Feria Nacional de la Niñez y su Mundo. La función del Comité es
diseñar, aprobar y desarrollar un Plan General de Apoyo a la realización del magno
evento en el ámbito del Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su Gente.
En el Decreto, el mandatario estipula la creación del Comité Técnico Líder de la
Feria Nacional de la Niñez y su Mundo el cual quedó integrado por la Fundación
Mundo Mejor; la Secretaria de integración Social de Palmira, Francia Ceballos Valdés;
el ICBF y UNICEF; así mismo, se creó la Comisión Municipal Intersectorial,
conformada por el Alcalde Municipal; los Secretarios de Salud, Cultura y Turismo y
Educación; los Directores de las Cajas de Compensación Familiar Comfandi y
Comfenalco; la Gerente de Telepacífico, Luz Elena Azcárate; el gerente de Induvases,
Iván Felipe Mejía; el Presidente de Asocámaras, Oscar Guzmán; el Rector de la
Universidad Libre, Libardo Orejuela y el Jefe de la Oficina de Comunicaciones de
Palmira, Diego Fernando Lozano Arias, entre otros.

EMPRESARIOS, DIRIGENTES GREMIALES Y UNIVERSITARIOS SE
COMPROMETEN CON LA FERIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y SU MUNDO
El Alcalde de Palmira Ritter López recibió el respaldo de representantes de
importantes sectores sociales para la realización de la Feria Nacional de la Niñez y su
Mundo, en el acto de instalación de la Comisión Intersectorial de Apoyo que se
posesionó ante el burgomaestre para colaborar en la organización del evento. El
Rector de la Universidad Libre, Libardo Orejuela Diaz, dijo al finalizar la reunión:
“Revivir después de 14 años la Feria de la Niñez y su Mundo, en representación de
toda la sociedad como lo está haciendo el Alcalde es un logro importante. Otros
dirigentes evaden o eluden este tipo de compromisos; este alcalde los asume con
responsabilidad, sin displicencia. Este proyecto va a recibir el apoyo y el respaldo de
la inmensa mayoría de los vallecaucanos”.
Iván Felipe Mejía Cabal, Gerente de Induvases y Presidente de la Junta Directiva de
la Cámara de Comercio de Palmira expresó: “Queremos brindar todo el apoyo a la
iniciativa del Alcalde Ritter López. Nuestro compromiso es serio y simboliza el
aplauso de los empresarios a las políticas de infancia del mandatario”. Por su parte
Oscar Guzmán, Director Ejecutivo de Asocámaras para el suroccidente del país,
declaró: “Es un honor que se nos hace al vincularnos a la realización de la Feria
Nacional de la Niñez y su Mundo. Este es un gran espacio que se genera desde la
Administración Municipal liderado por el Alcalde, para rendir homenaje a las niñas y
los niños y trabajar todos los temas que promueven su desarrollo”.
EN EL ÁMBITO DE LA FERIA DE LA NIÑEZ, PALMIRA REALIZARÁ
CUMBRE NACIONAL DE ALCALDES Y ALCALDESAS POR LA INFANCIA
Como estrategia de movilización social en torno a políticas públicas de Primera
Infancia, Infancia y Adolescencia, el Alcalde de Palmira Ritter López convocó,
durante la celebración de la Feria Nacional de la Niñez y su Mundo, el Encuentro
Nacional de Alcaldes y Alcaldesas por la Niñez, teniendo como país invitado a Japón
y en el ámbito local al Departamento del Tolima. Así lo dio conocer la Secretaria de
Integración Social, Francia Ceballos Valdés al explicar que este Encuentro está
diseñado para abordar los elementos que constituyen la Política Pública de Primera
Infancia, Infancia y Adolescencia de una manera dinámica, accesible e incluyente. La
convocatoria de los mandatarios fue respaldada por la Procuradora Delegada para la
Infancia y la Familia, IIva Miriam Hoyos Castañeda en la conmemoración de los 24
años de la Convención de los Derechos de la Niñez en Palmira.
Durante la instalación del Comité Técnico Líder de la Feria Nacional de la Niñez y
su Mundo, los invitados resaltaron, además, el compromiso que viene desarrollando
el Alcalde de Palmira Ritter López, en beneficio de la niñez, junto a su equipo de
gobierno. Por su parte, el mandatario presentó un balance de su gestión en relación
con la niñez y dijo: “Dentro del Plan de Desarrollo la Infancia y Adolescencia es
muy importante, los avances que hemos desarrollo dentro de esta
Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia compartimos los
mismos sueños porque los menores siempre necesitan de toda nuestra
atención”. Finalmente, el burgomaestre reiteró el llamado a la comunidad para
vincularse al encuentro de Alcaldes en Palmira y la Feria de la Niñez y su Mundo que
desde hace muchos años no se realiza en el Municipio.

ALCALDÍA DE PALMIRA CONTINÚA CONVOCATORIA PARA
BENEFICIAR CON PRÓTESIS A QUIENES CARECEN DE EXTREMIDAD
INFERIOR
Con el objetivo de beneficiar a diferentes sectores de la comunidad palmirana en
situación de discapacidad, además de ratificar la inclusión social que lidera en Palmira
el Alcalde Ritter López, la Administración Municipal continúa adelantando la
convocatoria para permitir a más palmiranos, acceder a prótesis de extremidad
inferior. Los interesados se pueden acercar de lunes a viernes a las instalaciones del
Club Activo 20/30, operador de este proyecto en la Alcaldía de Palmira, a cargo de
Paola Herrera, el cual está ubicado en la calle 31 Nº 25-51 y presentar los
documentos indispensables como son la fotocopia de la cédula; fotocopia de un recibo
de servicio público; la fotocopia de la historia clínica y una foto reciente donde se
evidencia la amputación de la pierna.
Respecto al proceso de inscripción, la Asesora de Cooperación Internacional
Alexandra Guzmán recordó los requisitos para los postulantes, expresando: “Tenemos
aproximadamente 35 personas inscritas en el proceso, por eso estamos convocando
a más personas que carezcan de extremidad inferior pues se van a donar 100 prótesis
con su respectiva instalación y adaptación. Es importante que los postulantes
conozcan los requisitos como son ser mayores de 5 años de edad hasta 65; ser
personas con estabilidad para sostenerse y que preferiblemente de estratos uno y
dos, es decir de escasos recursos. Este proyecto de la Alcaldía, ratifica el compromiso
del Alcalde Ritter López con la población en situación de discapacidad en materia de
inclusión social, pues mejora la calidad de vida de estas personas”.
ALCALDÍA DE PALMIRA PROYECTA MÁS INVERSIÓN INTERNACIONAL
QUE BENEFICIA LA CONFIANZA EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO
Una nueva posibilidad de inversión internacional se abrió en Palmira luego de la
solicitud realizada por una importante aerolínea que tendría asiento en el Municipio,
que operaría desde el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Para este efecto se
reunieron los directivos de una importante empresa especializada en aeronavegación
con los delegados de la Alcaldía de Palmira entre quienes estuvieron presentes
Ricardo Lenis, Gerente de Aerocali; Valery Sanclemente, funcionaria de Proexport;
José Rafael Daste, de Invest Pacific; Enrique Aparicio Durán, Oficina de Proyectos
Especiales; y Liliana Jiménez, Asesora de Sanidad Portuaria de Palmira.
Respecto a la solicitud de la empresa de aviación, el gerente de Aerocali, Ricardo
Lenis manifestó que la entidad está dispuesta a prestar su apoyo incondicional
sujetándose a las prohibiciones que se tienen por lo concesionado. Por su parte, el
Asesor Enrique Aparicio, de la Oficina de Proyectos Especiales de la Alcaldía, indicó
que el Alcalde de Palmira Ritter López con su gran visión de futuro, desea aportar lo
que conducente para que Colombia pueda contar con nuevas rutas y nuevos
servicios, para ello entregó los instrumentos legales. Finalmente, lso directivos
agradecieron a los asistentes y explicaron los beneficios para la región que traería la
operación de esta línea en Colombia, sobre todo para Bogotá y Palmira.

