Palmira, Miércoles 10 de Agosto de 2016, Número 1144.14.149

GARANTIZANDO UNA PALMIRA MÁS SEGURA, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
ANUNCIÓ EN EL CONSEJO EXTRAORDINARIO DE SEGURIDAD, EL INCREMENTO DE MEDIDAS
DE CONTROL Y VIGILANCIA, REFORZADOS CON ALTA TECNOLOGÍA
Fiel a los objetivos planteados para el desarrollo de su gobierno, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní le sigue cumpliendo a los ciudadanos garantizando una Palmira segura, lo anterior se ratificó en
el Consejo Extraordinario de Orden Público que se realizó en las instalaciones del Comando Norte de la
Policía de Palmira, en donde la primera autoridad expuso un fortalecido programa de seguridad que
cobijará al Municipio. “Con una Palmira más segura lograremos atraer el desarrollo para la región, puesto
que con todas las bondades que tiene la ciudad, la mirada extranjera se fijará en el Municipio como un
atractivo industrial”, declaró el Mandatario, explicando que a través de las fuerzas conjuntas que se
suman al fortalecimiento en materia de seguridad, se realizarán monitoreo constantes de los sitios de
mayor impacto y vulnerabilidad. Coincidió en comentar el Secretario de Gobierno Fabio Mejía, quien en
compañía del Coronel (R) Carlos Zapata, asesor en Seguridad del Municipio, creen que la protección de la
comunidad es prioridad para la Administración Local, por lo tanto trabajan de manera operativa y
articulada con la Policía Nacional y sus grupos suscritos, así como también con el Ejército Nacional a
través del Batallón de Ingenieros N° 3 Coronel ‘Agustín Codazzi’, de Palmira.
El ingeniero Danny Solarte, representante de la firma encargada de la instalación de las 100 cámaras,
entregó información relativa a sus características técnicas. Destacó la avanzada tecnología de estas
herramientas de control que cuentan con un alcance de zoom superior a 100 metros con full alta
definición, que permite identificar con toda claridad una persona a esa distancia. Informó así mismo que
todas las cámaras serán monitoreadas las 24 horas desde la sala de video Wall. La Administración
Municipal iniciará un trabajo articulado en el marco de la Fiesta Nacional de la Agricultura, el cual será
reforzado en materia de seguridad con acciones de control y vigilancia, coordinados por efectivos de la
Policía Nacional la cual contará con el apoyo de este avanzado sistema de vigilancia, de tecnología de
punta que realizará monitoreo -en tiempo real- de actos delictivos que atenten contra la convivencia
pacífica en el Municipio.
DESTACANDO EL COMPROMISO AMBIENTAL DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ Y SU
EQUIPO DE TRABAJO, COMUNIDAD AGRADECIÓ LA REALIZACIÓN DEL VIII CONGRESO DE
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
Con una nutrida asistencia a el Centro Cultural ‘Guillermo Barney Materón’, se confirma el compromiso de
los palmiranos con el fortalecimiento de las buenas prácticas ambientales desde sus actividades
pecuarias, agrícolas y rurales, quienes destacaron la iniciativa del Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní y la Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola a cargo de Óscar Eduardo Ordóñez, por
impulsar espacios que promueven la conservación de los recursos ambientales, permitiendo fortalecer sus
conocimientos sobre el tema. En su intervención, el Mandatario reiteró a los asistentes que el trabajo
articulado con otras entidades permite que estos eventos cuenten con invitados profesionales en el tema,
enfatizó que los ciudadanos deben fortalecer su responsabilidad con el aspecto ambiental para que desde
sus prácticas contribuyan con la mitigación del impacto negativo. Al respecto, Óscar Eduardo Ordóñez,
Secretario de Desarrollo Económico y Agrícola del Municipio agregó: “Este es un tema que debe ser
compromiso de todos, por ello en el marco de la 41° Fiesta Nacional de la Agricultura tenemos también
como prioridad, brindar espacios de capacitación a los palmiranos para que apliquen lo aprendido en sus
prácticas cotidianas”. El certamen contó con el apoyo de entidades como la Universidad Nacional sede

Palmira; el Sena; Ciat, Corpoica, ICA, Banco Agrario, Biopacífico, la Universidad de Valle, sede Palmira, la
Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca del Valle, entre otros.
Por su parte, el Secretario de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca del Valle del Cauca, Moisés Cepeda,
indicó: “Creo que el Alcalde ha demostrado su compromiso con el tema ambiental, porque no es solo este
evento el que ha ratificado que los palmiranos aprovechen las oportunidades de capacitación, sino
también el trabajo articulado que ha gestionado la Alcaldía y la Gobernación del Valle para traer eventos
de talla nacional de forma gratuita beneficiando al campesinado de toda la región”, el Presidente del
Concejo Municipal John Freiman Granada y el Asesor de la Gobernación del Valle Luis Alfonso Chávez
quienes puntualizaron: “Es de resaltar la convocatoria que ha logrado reunir a gran parte de los
ciudadanos que en la ciudad trabajan día a día por el campo palmirano y que desean fortalecer sus
conocimientos para futuras prácticas”. Finalmente uno de los conferencistas, Fernando Correo Victoria,
Director del Programa de Arroz del Centro Internacional de Agricultura Tropical Ciat, Palmira, agregó:
“Entendiendo este concepto se fortalece el pensamiento de quienes trabajan con el campo para que
conozcan la agricultura del siglo XXI que es muy diferente a la del siglo pasado, y cristalizar así la idea de
priorizar la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Este evento se realiza resaltando el
aspecto académico de la Fiesta Nacional de la Agricultura, siendo un aporte significativo al desarrollo
agropecuario del Municipio.
UN TOTAL DE 2.497 ESTUDIANTES ADULTOS, TENDRÁN LA OPORTUNIDAD DE FORMARSE
CON EL PROYECTO EDUCATIVO EXTRAEDAD, QUE PROMUEVE EL ALCALDE JAIRO ORTEGA
SAMBONÍ, REITERANDO SU COMPROMISO CON LA INCLUSIÓN SOCIAL EN PALMIRA
Reiterando la intención incluyente de su
administración, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní, promueve y apoya la educación para
2.497 adultos que, por múltiples factores no han
tenido la oportunidad de acceder a la educación
básica primaria y secundaria, por lo tanto el
Mandatario, consciente de que el aprendizaje es
un derecho adquirido, ha promovido en la ciudad
este proyecto de educación por ciclos, que a
partir de la fecha y hasta el mes de diciembre se
iniciarán los ciclos 2, 3 y 4 y para el mes de
enero se ampliarán los ciclos 5 y 6. Al respecto,
el Secretario de Educación del Municipio,
Fernando Ríos Hernández, explicó que la
Administración
Municipal
apoyará
la
incorporación de la ciudadanía, al igual que
algunas necesidades específicas en materia
didáctica, para que de manera fácil y asequible,

los palmiranos puedan educarse en jornadas
nocturnas. Así mismo, la Primera Autoridad del
Municipio aseguró que este proyecto de
educación a ‘extra edad’, será dictado en las
Instituciones Educativas Cárdenas del Centro,
Politécnico y Teresa Calderón de Lasso, para que
en sus instalaciones se puedan desarrollar las
jornadas académicas. Es así como la socialización
del proyecto, contó con la participación de 13
rectores de las instituciones educativas públicas
de Palmira, el Mandatario expuso los principales
requisitos tales como ser mayor de 15 años, no
pertenecer al sistema educativo y tener la
disponibilidad y motivación para superarse. Por lo
tanto,
las
personas
interesadas
podrán
informarse en las oficinas de la Secretaria de
Educación Municipal para iniciar -desde ya- su
proceso de formación básica y media escolar.

DESDE MAÑANA JUEVES 11 DE AGOSTO, PALMIRA RECIBIRÁ A LAS 22 CANDIDATAS AL
REINADO NACIONAL DE LA AGRICULTURA, IMPULSADO POR EL ALCALDE JAIRO ORTEGA
SAMBONÍ EN LA FIESTA NACIONAL
Este jueves 11 de agosto en horas de la mañana llegan al Municipio las 22 candidatas del Reinado
Nacional de la Agricultura, certamen realizado en el marco de la versión número 41° de la tradicional
fiesta en el Municipio, para ello, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní y la Gerente de Corfepalmira
Yazmín Hernández, han dispuesto un gran acompañamiento para las candidatas que visitan a Palmira
desde varias partes del país. Cristian Bedoya, Coordinador del Reinado Nacional de la Agricultura,
expresó: “Para la imposición de bandas que se efectuará este jueves 11 de agosto en el Salón
Libertadores ubicado en el noveno piso del Camp, se tiene previsto un acto protocolario que contará con
la presencia del Mandatario y la Gestora Social María Esther Güendica, periodistas y demás
personalidades que estarán apoyando y recibiendo a nuestras candidatas, el día viernes 12 de agosto

desde las 4:00 p.m. en el Coliseo de Ferias ‘Álvaro Domínguez Vallecilla’, las candidatas desfilarán para el
púbico en la apertura oficial de la Fiesta Nacional de la Agricultura.
Por su parte, para el sábado 13 de agosto se tiene previsto el desfile denominado ‘Palmira una Expresión
Cultural´, las candidatas además contarán con un aporte novedoso que estará direccionado por cada
Secretaría, quienes apadrinarán a las 22 concursantes y brindando un acompañamiento directo en cada
una de sus presentaciones. Según el Comité Organizador del certamen, el reinado nacional tiene una
agenda distribuida en cuatro días, contando con varias pasarelas desde el día jueves 11 de agosto, fecha
en la cual serán presentadas una a una al público palmirano, además, las candidatas van a visitar los
escenarios más representativos del Municipio para que se conviertan en transmisoras del progreso que ha
tenido la ciudad en cada una de sus ciudades de residencia, y así recuperar el buen nombre que tiene
Palmira en el tema empresarial, estructural, agropecuario, agrícola y todo lo que involucra el desarrollo
municipal. Finalmente el día domingo 14 de agosto desde las 7:00 p.m. las candidatas desfilarán en traje
de gala y posteriormente se conocerá a la ganadora del certamen.
CON LA DINAMIZACIÓN DE SU ECONOMÍA, EL COMERCIO ORGANIZADO DE PALMIRA
TAMBIÉN LE CORRIÓ A LA ‘MEDIA MARATÓN INTERNACIONAL POR LA PAZ’, QUE IMPULSÓ
EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
Por la organización de la ‘Media Maratón Internacional por la paz de Palmira’, el comportamiento cívico
del público y el trazado de la competencia que la convierte en una de las veloces del mundo, corrida en
22 kilómetros por más de 23.000 atletas sin ningún contratiempo, la comunidad palmirana, los
participantes y las autoridades deportivas del Valle del Cauca reconocieron la gestión realizada por el
Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní en la organización de este certamen del orden internacional, que
-además- representó la dinamización de la economía local. “Dos días antes de la competencia, nosotros
madrugamos a correrle a los participantes en la Media Maratón, porque desde muy temprano el comercio
se movió e incluso después de la competencia tuvimos una amplia demanda, gracias a la iniciativa del
Alcalde para impulsar eventos como esta carrera”, indicó Alonso Gómez, propietario del Hotel Thama, uno
de los puntos de encuentro de los atletas nacionales e internacionales, durante la carrera.
En el mismo sentido, se pronunció Elizabeth Martínez Sánchez, Directora Ejecutiva de Fenalco-Capítulo
Palmira, para quien la organización de la ‘Media Maratón Internacional por la paz de Palmira’, representa
un gran evento que muestra el desarrollo del deporte en Palmira, mientras el comercio aporta una cuota
importante para que la realización sea un éxito, “por eso, nuestros afiliados ven con buen agrado que se
realice este tipo de eventos en Palmira”, enfatizó la dirigente gremial. Finalmente, el comerciante Jaime
Torres, propietario del Restaurante Punto Sabroso, en la zona peatonal de la calle 30 con carrera 27,
aseguró que la carrera atlética dinamiza el comercio porque las ventas se incrementan y hay una gran
demanda de personas que vienen de otras ciudades. “Es un acierto del Alcalde Jairo Ortega Samboní,
porque permite que llegue gente como el Alcalde de Armenia Carlos Álvarez, quien se convirtió en uno de
los ilustres visitantes de nuestro restaurante y eso nos da a conocer como ciudad deportiva de Colombia”,
dijo el empresario.
EN CUMPLIMIENTO DE LA INICIATIVA DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, PARA
HUMANIZAR LA ATENCIÓN EN SALUD, LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEFENSORÍA DEL
PACIENTE PROMUEVEN EL SISTEMA DE REFERENCIA DE URGENCIAS EN PALMIRA
Con el propósito de seguir implementando el modelo de salud comunitario que promueve el Alcalde Jairo
Ortega Samboní, la Secretaría de Salud en coordinación con la Defensoría del Usuario en Salud en
Palmira; la Clínica Palmira; la Empresa Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, Emssanar que
integra en Palmira a miles de usuarios, incluidos los remitidos de Caprecom y el Hospital ‘Raúl Orejuela
Bueno’, Hrob, realizaron una alianza articulada con las diferentes instancias para la atención de urgencias
a través del Sistema de Referencia de Urgencias que permita el acceso a este servicio, sin contratiempos,
por parte de la comunidad. De acuerdo con la titular de la Secretaría de Salud de Palmira, Erika Mendoza
Duque, con la reunión realizada la semana anterior, en El Bosque Municipal, se logró impulsar el objetivo
de velar para que el servicio de urgencias cuente con el personal médico requerido, el entrenamiento de
profesionales, la disponibilidad de ecografías, médicos especialistas para consultas, al tiempo que se
promueve la ampliación de 7:00 a.m. a 3:30 p.m., para los beneficiarios del régimen subsidiado en la
oficina Emssanar, aledaña al Hospital Raul Orejuela Bueno, como lo explicó la Defensora del Paciente,

abogada María Eugenia Muñoz Fernández. La funcionaria enfatizó en la función mediadora de su
Despacho y la disposición para orientar e informar oportunamente a los usuarios del sistema y recordó
que el pasado 16 de febrero, en cumplimiento de la iniciativa del Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní, quien está comprometido para que los usuarios reciban una atención digna y humanizada, visitó
diferentes entidades, como las Empresas Promotoras de Salud, EPS; las Instituciones Prestadoras de
Servicios, IPS y Empresas Sociales del Estado, Eses, para impulsar el mejoramiento del servicio prestado.
APOYO DEL ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ A LA JORNADA DE
DESCENTRALIZACIÓN DE PASAPORTES IMPULSADA POR LA GOBERNACIÓN DEL VALLE,
PERMITIÓ LA EXPEDICIÓN DE UN TOTAL DE 808 DOCUMENTOS
A pesar de presentarse algunas fallas en la
convocatoria de la jornada de la mañana del día
sábado 06 de agosto, primer día de la Jornada
de
Descentralización
de
Expedición
de
Pasaportes, el Alcalde Jairo Ortega Samboní
logró a través de su apoyo a la Gobernación del
Valle del Cauca, la expedición de 808
documentos, beneficiando así a los palmiranos
que desde muy tempranas horas llegaron hasta
el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla
para realizar el trámite; Según Gloria Liliana
Martínez, Directora de Seguridad y Convivencia
de la Secretaría de Gobierno de Palmira, el día
sábado una rama que cayó sobre los cables de
energía imposibilitó que el servicio fuera prestado
con normalidad, lo que retrasó el servicios, sin
embargo, con el pasar de las horas y la
intervención técnica en este aspecto y en el

internet, los ciudadanos lograron ser evacuados
con total normalidad, expidiendo así un total de
545 pasaportes el día sábado y 263 documentos
el día domingo, dejando así una notoria
satisfacción entre los beneficiados que reconocen
que estas jornadas evitan el desplazamiento
hasta la ciudad de Cali, aportando así a su
economía
y
su
comodidad.
Según
la
dependencia, ya se trabaja para lograr que
Palmira sea incluida en la programación del otro
año, y permitir a más palmiranos contar con este
importante documento sin desplazarse hasta la
capital vallecaucana. Las personas que asistieron
a esta primera jornada, podrán reclamar sus
pasaportes los días sábado 20 y domingo 21 de
agosto, el lugar estará dándose a conocer en los
próximos días ya que aún está por definirse.

COMUNIDAD INFANTIL DE PALMIRA, INVITADA ESPECIAL AL UNIVERSO DE LOS NIÑOS EN
EL MARCO DE LA 41º FIESTA NACIONAL DE LA AGRICULTURA QUE SE INICIA MAÑANA
JUEVES 11 Y HASTA EL LUNES 15 DE AGOSTO CON BOLETERÍA A PRECIOS POPULARES
Durante la realización de la 41º Fiesta Nacional de la Agricultura, las familias visitantes y especialmente la
población infantil, contará con grandes atractivos en el Coliseo de Ferias y Exposiciones ‘Álvaro
Domínguez Vallecilla’, así lo dieron a conocer sus directivos, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní,
la Gestora Social María Esther Güendica y la Gerente de Corfepalmira, Yazmín Hernández Sandoval, al
recordar que el ingreso al escenario será a precios populares: $6.000 antes de las 6 p.m. y
$10.000,después de esta hora. Este año se ofrecerán actividades lúdicas y recreativas, con el apoyo de la
Fuerza Aérea, Bomberos, Cruz Roja, el Batallón Codazzi e Imder-Palmira, entidades que expondrán
diversidad de eventos familiares. La Alcaldía, el Despacho de la Gestora Social y Corfepalmira, han
preparado lo mejor para los menores, con la presentación del novedoso Cinedomo, inflables, carpas
donde los pequeños encontrarán pintucaritas, globoflexia, recreación dirigida, y atuendos para que los
chiquillos por un día formen parte de cada institución oficial. Yazmín Hernández, aseguró que los niños
tendrán malabares, juego de yoyo, brinca brinca, comparsa clown, juegos tradicionales y más
atracciones. El Cinedomo, por su estilo y tamaño será la mayor atracción durante la feria, además, de una
tarima con presentaciones artísticas, show de magia, payasos, pasarela ‘narshel kids’ y concursos. Según
lo explicó el coordinador del programa ‘Universo de los Niños’, Carlos Julio Hurtado, a esto se le agrega la
ubicación de carpas decoradas, incluyendo festones al ingreso del ‘Universo de los Niños’, biblioteca
móvil, un ‘stand’ para niños especiales, premios y rifas diarias.

A LAS 6:30 P.M., POR TELEPACÍFICO, SE EMITE ESTE MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO, EL
PROGRAMA ‘PALMIRA, CONSTRUYENDO PAZ’, REALIZADO POR LA OFICINA DE
COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA
Teniendo como escenario los más llamativos sitios de Palmira, a través de los cuales se rescata la
identidad de un Municipio pujante y abierto al desarrollo, el Programa Institucional ‘Palmira,
construyendo paz’, de la Alcaldía Municipal, emitido por el Canal Telepacífico, bajo la dirección de la
Comunicadora Social Melissa Arciniegas Castillo, presentará este miércoles 10 de Agosto, a las 6:30 p.m.,
un balance sobre las actividades desarrolladas por el Alcalde Jairo Ortega Samboní, con la ejecución de
los programas y proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo para beneficio de todos los habitantes de
la segunda ciudad del departamento. El Programa Institucional ‘Palmira, construyendo paz’ cuenta
con la presentación de la Comunicadora Andrea Morales, Johana García, Felipe Pérez, Carlos Arias y es
producido por Mauricio Jaramillo. Su señal se puede captar en el básico 11 para el Valle del Cauca y los
operadores UNE, Canal 11; MOVISTAR, Canal 158; CLARO, Canal 119 y DIRECT TV, Canal 141.

