Palmira, Miércoles 29 de junio de 2016, Número 1144.14.121

CON APOYO DE LA DENUNCIA CIUDADANA, CONTINÚAN DISMINUYENDO ÍNDICES DE
DELITOS EN PALMIRA, SEGÚN LO EXPUSO EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ DURANTE
UN CONSEJO DE SEGURIDAD CON LAS AUTORIDADES LOCALES
Comprometido con el fortalecimiento de la seguridad en Palmira, el Alcalde Jairo Ortega Samboní presidió
un Consejo de Seguridad realizado con las autoridades que operan en la ciudad, tratando temas como la
presencia de menores de edad en lugares donde se expende licor; instalación y mantenimiento de
cámaras de seguridad; segmentación de la seguridad por puntos álgidos; control de microtráfico;
disminución de hechos delictivos y puntos fijos de control, entre otros. Durante el Consejo se dio a
conocer la diminución de los casos de homicidio, extorsión y otros delitos de mayor impacto. El
Mandatario de los palmiranos, expresó: “Este es el resultado del trabajo que se viene realizando en el
Municipio, una gestión articulada entre las autoridades y la misma comunidad que ha demostrado
confianza en la Policía y el Ejército. Estamos trabajando para obtener más pie de fuerza y herramientas
que permitan la detección oportuna de casos delictivos”. Por su parte, Fabio Mejía, Secretario de
Gobierno indicó que el delito de homicidio ha disminuido en un 43% en comparación con el mismo
periodo de 2015, gracias a varias estrategias que evidencian el fortalecimiento de la seguridad con
presencia permanente de las autoridades.
Al referirse a la acción de los grupos de seguridad y la incidencia en la disminución de delitos en Palmira,
el Capitán Víctor Galíndez, Comandante (E) del Distrito Especial Palmira, resaltó el trabajo articulado
realizado con la Administración Municipal, recordando que estas iniciativas permiten que la comunidad
participe más en el fortalecimiento de la seguridad y de la convivencia; en el mismo sentido, el Teniente
Coronel Fabio Varela, Comandante del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, agregó: ”Uno de los
proyectos de mayor impacto que tendrá el Municipio de Palmira, es la instalación de una base militar en el
sector de la Comuna Uno, buscando que los habitantes de esta zona no se desplacen hacia otros barrios
por temor, es de destacar el respaldo que hemos tenido de parte del Alcalde para la ejecución de esta
importante obra”. En el encuentro de seguridad, también hicieron presencia, los delegados y directivas de
la Policía Nacional, Ejército, Observatorio de Seguridad, Fiscalía, Sijín, entre otros grupos de prevención y
seguridad. El Mandatario destacó el accionar de las autoridades que permiten una considerable
disminución de los homicidios con el apoyo de la denuncia ciudadana.
ANUNCIANDO ESTRICTOS CONTROLES EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO, EL ALCALDE DE
PALMIRA JAIRO ORTEGA SAMBONÍ, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, HIZO UN
LLAMADO DE CONCIENTIZACIÓN PARA LA DENUNCIA CIUDADANA
Atendiendo oportunamente las inconformidades presentadas por la comunidad palmirana, el Alcalde Jairo
Ortega Samboní, a través del Secretario de Movilidad, Jorge Enrique Calero Caicedo, visitó la remodelada
doble calzada intermunicipal ubicada en la carrera primera, vía a Pradera, verificando posibles riesgos de
accidentalidad al encontrar que desconocidos implementaron rampas en los jardines que separan ambos
sentidos de la vía con el fin de reducir los trayectos. Según lo explicó el funcionario, la implementación de
rampas puede incurrir en una sanción establecida por el Código de Tránsito, por lo tanto la comunidad
debe tomar conciencia del daño que pueden ocasionar con la utilización de objetos que pueden afectar el
flujo vehicular en una vía rápida. En relación con lo anterior, los motociclistas David Osorio, habitante del
barrio Popular Modelo y Héctor Fabio Montoya del barrio Guayabal, coincidieron en afirmar que en el
sector, hay que fortalecer la cultura ciudadana y la denuncia ante las autoridades competentes. Luego de
derribar las rampas, funcionarios de la Secretaría de Infraestructura del Municipio, explicaron que serán
muy estrictos con la realización de operativos de control y verificación en las vías del Municipio tales como
la doble calzada, ubicadas en sectores como Zamorano, frente al Centro Comercial Unicentro (Vía Cali),

entre otras. Finalmente, se envió un mensaje de concientización a la comunidad para que se apropien de
los espacios, respeten y acaten las normas de tránsito y denuncien las faltas cometidas por parte de la
comunidad.
ANTE LA COMUNIDAD PALMIRANA, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ PRESENTARÁ HOY
EN EL PISO 9 DEL CAMP, DOS NUEVOS ASESORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní hará la presentación oficial hoy miércoles 29 de junio, a las 9
a.m., en el Salón Libertadores, piso 9 del Camp, de dos nuevos asesores del despacho que se ocuparán
de temas relacionados con el posconflicto y los proyectos viales en el ámbito territorial, correspondiente al
Municipio de Palmira. Los nuevos funcionarios son Fernando Leal Londoño y Arbey Alzate, quienes en
procesos electorales recientes han sido en varias ocasiones candidatos a la Alcaldía. Con la presencia de
estos asesores se fortalecen los procesos vinculados con la estructuración de escenarios locales
favorables a la nueva realidad que significa el postconflicto y la construcción de paz, a través de
relaciones y fórmulas innovadoras acordes con la coyuntura que actualmente vive el país.
DESTACANDO LA LABOR DE LA AUTORIDAD CARCELARIA EN LOS PROCESOS DE
RESOCIALIZACIÓN, EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ ACOMPAÑÓ LA CELEBRACIÓN EN
PALMIRA DEL DÍA INSTITUCIONAL DEL INPEC Y DEL GUARDIÁN
Reconociendo su labor como aportantes en los
procesos de resocialización de los internos, el
Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, junto al
Alcalde de Candelaria Yonk Jairo Torres,
acompañó la tradicional celebración que
conmemora el ‘Día Institucional del Inpec y del
Guardián’, el cual se realizó en el ámbito de una
ceremonia eucarística. Por su parte, Claudia
Liliana Duarte, directora del establecimiento
carcelario de alta y mediana seguridad del
Municipio
de
Palmira,
indicó
que
el
reconocimiento se hace en honor a la fiesta
religiosa de los apóstoles Pedro y Pablo
‘Guardianes del Cielo’, exaltando de esta forma el
trabajo que desarrolla el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia, quienes se encargan de salvaguardar

la misión principal de esta Institución. “El
guardián custodia, vigila pero también tiene una
labor significativa de interactuar a diario y
resocializar los procesos de cada uno de los
reclusos”, destacó el Alcalde Jairo Ortega
Samboní al reconocer la labor social realizada
desde el Centro Penitenciario de Palmira. Por su
parte, el Secretario de Gobierno Municipal, Fabio
Mejía, explicó que el Mandatario reiteró su
voluntad de apoyar las necesidades del Centro de
Custodia, suscribiendo convenios para mejorar
las dotaciones y los sueldos de los servidores de
la institución. Por último, el dragoneante John
Freddy Dávila, quien lleva 12 años al servicio del
Centro Penitenciario, ponderó el apoyo de la
Administración Municipal a la institución.

ACOGIENDO LA NORMATIVIDAD Y COMO APOYO A LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, LOS
NUEVOS DIGNATARIOS ELEGIDOS RECIBIRÁN ESTE VIERNES 1 DE JULIO, RESOLUCIONES
DE RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
Heredero de un liderazgo cívico y comunitario de base, representado en su señora madre Abigaíl
Samboní, quien durante varios periodos fue integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio
Colombia, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, impulsa los mecanismos de participación
comunitaria convocando a los nuevos dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, elegidos el pasado 24
de abril de 2016, para que reciban las Resoluciones de reconocimiento, este viernes 1 de julio a las 9:00
a.m., en el Centro de Convenciones de Palmira ubicado en la Carrera 33 A con Calle 27 Esquina. Con esta
convocatoria, el Mandatario reafirma su compromiso con el desarrollo del Municipio y su respaldo a las
JAC. Según Fabio Mejía, Secretario de Gobierno, a este acto está invitada la comunidad y todos quienes
deseen conocer a estos palmiranos que trabajan por el fortalecimiento de programas y proyectos sociales
para cada uno de los sectores de Palmira. El origen de la Junta de Acción Comunal en el país se remonta
a finales de la década de los cincuenta en la Universidad Nacional de Colombia. La Acción Comunal es la
organización social de base con más cobertura y arraigo en Colombia, toda vez que está cumpliendo 58
años de haber sido creada, mediante la Ley 19 de 1958, en el gobierno del Presidente Alberto Lleras
Camargo.

ESTE JUEVES 30 DE JUNIO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA ELEGIRÁ UNA NUEVA
MESA DIRECTIVA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2016
Como es tradición en el Concejo Municipal de Palmira, una nueva Mesa Directiva tomará posesión y
asumirá la dirección del cuerpo colegiado a partir de este jueves treinta de junio, fecha de inicio del
segundo semestre de 2016. Conforme a los acuerdos construidos por el consenso de los 19 concejales
que conforman el cuerpo edilicio, la Mesa Directiva para lo que resta del año 2016 estará conformada por
los honorables concejales John Freyman Granada del Partido de la ‘U’, como Presidente y Orlando Giraldo
del Partido Alianza Verde como Primer Vicepresidente. La segunda Vicepresidencia estará en cabeza de
Ingrid Lorena Flórez, también del Partido de la ‘U’.
HOY MIÉRCOLES 29 DE JUNIO, A LAS 6:30 P.M., SE EMITE POR TELEPACÍFICO, EL
PROGRAMA INSTITUCIONAL “PALMIRA CONSTRUYENDO PAZ”, QUE RESUME LA OBRA DE
GOBIERNO DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
La obra de gobierno del Alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní, como información de interés
público, podrá conocerse hoy miércoles 29 de
junio a las 6:30 p.m. con la transmisión del
programa ‘Palmira construyendo paz’, a través
del Canal Regional Telepacífico, frecuencia básica
11 para el Valle del Cauca, con difusión
simultánea de su señal a través de los
operadores UNE, Canal 11; Movistar, Canal 158;
CLARO, Canal 119 y Direct Tv, Canal 141.
‘Palmira construyendo paz’ es una propuesta
audiovisual realizada por el equipo de la Oficina
de Comunicaciones de la Alcaldía de Palmira a
cargo de la Comunicadora Social Melissa
Arciniegas Castillo, con la presentación de Andrea

Morales, Johanna García, Felipe Pérez y Carlos
Andrés Arias, y el acompañamiento del productor
palmirano Mauricio Jaramillo. En el espacio se
presentan, de manera objetiva y confiable, las
realizaciones
de
una
administración
comprometida con el progreso y la construcción
de paz a través del ejercicio eficaz, transparente
y honesto del gobierno en el Municipio de
Palmira. Dentro de los temas a presentar se
encuentran la entrega de polideportivos rurales,
el lanzamiento del programa bibliomóvil Palmira
Lee, el proceso de aprobación del Plan de
Desarrollo 2016 – 2019 ´Con Inversión Social,
Construimos Paz´, entre otros.

CON UN LLAMADO A LA AFICIÓN PALMIRANA PARA ASISTIR AL ESTADIO ‘FRANCISCO
RIVERA ESCOBAR’, ESTE SÁBADO 2 DE JULIO EL ALCALDE JAIRO ORTEGA INVITA A
DISFRUTAR DEL PARTIDO ORSOMARSO-PALMIRA VS. UNIÓN MAGDALENA
La convocatoria del Alcalde Jairo Ortega Samboní, desde que trajo a Palmira al equipo profesional
Orsomarso S.C, en febrero de 2016, ha sido de apoyo total para este onceno que hoy representa al
Municipio en el Torneo Águila, de la categoría primera “B”. Partido tras partido, el Mandatario afianza la
identidad con la nueva casaca y el mensaje del fútbol ha llegado a los jóvenes como la mejor estrategia
para fomentar los valores de respeto y confianza, liderazgo, trabajo en equipo, respeto y tolerancia por
las ideas del otro. Justamente, esto es lo que estará en juego el sábado 2 de julio, a las 3 p.m., cuando
Orsomarso-Palmira enfrente en una nueva fecha del Torneo, al Unión Magdalena, un equipo de la ‘A’ que
pondrá a prueba las nuevas adquisiciones del equipo palmirano, desde el cuerpo técnico que debuta con
el ex americano Alex Escobar, pasando por el delantero Pablo David Sabbag, procedente del Deportivo
Cali y el mediocampista Mauricio Romero Selllarés, ‘Romerito’, cuya aparición atrae a miles de hinchas. De
acuerdo con Juan Carlos Mejía, Gerente Deportivo del equipo Orsomarso-Palmira, de la plantilla del
primer semestre salieron siete jugadores y llegan cinco nuevos, entre quienes también se cuenta el
arquero uruguayo Diego Martin Torres Ferulo y el delantero argentino Hernan José Paredes. El directivo
anunció que de acuerdo con la solicitud del Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, para la segunda
fase del torneo se realizarán convenios con las Instituciones Educativas para facilitar el ingreso de los
menores al estadio con precios más asequibles a la tribuna occidental.

INTEGRANDO AL CLUB PALMIRA DE ‘SKATE BOARDING’ O MONO PATÍN, EL ALCALDE JAIRO
ORTEGA SAMBONÍ ENTREGÓ A LA COMUNIDAD LA PISTA DE ESTE DEPORTE UBICADA EN EL
BOSQUE MUNICIPAL
Junto a los integrantes del Club Palmira de ‘Skate boarding’, quienes participaron en la entrega de la pista
de ‘Skate’ o mono patín, ubicada al interior de El Bosque Municipal, se dio recientemente al servicio de la
comunidad este nuevo escenario deportivo de 160 metros cuadrados de área, en los cuales se practicará
este deporte extremo que cada día gana más adeptos en Palmira. De esta forma, el Mandatario continúa
ofreciendo alternativas para la práctica del deporte en sus diferentes disciplinas. Así lo corroboró el
deportista Daniel Juseff Mosquera, uno de los coordinadores del Club Palmira de ‘Skate boarding’, quien
explicó que la pista será dada al servicio en poco tiempo mientras se realizan nuevas adecuaciones en El
Bosque Municipal. En el acto de entrega de la nueva pista se realizaron actividades deportivas alusivas al
mono patín, exhibiciones y concursos entre más de 150 asistentes a la ceremonia, como lo indicó el
administrador de El Bosque Municipal, Juan Carlos Escobar. Los practicantes del ‘Skate’ recordaron que
este deporte extremo consiste en deslizarse sobre una tabla de madera o pasta con ruedas y a su vez
poder realizar diversidad de trucos, gran parte de ellos elevando la tabla del suelo y haciendo figuras
artísticas en el aire.

