Palmira, Viernes 13 de mayo de 2016, Número 1144.14.090

CON LOS CUATRO POLIDEPORTIVOS QUE EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ ENTREGARÁ
HOY VIERNES 13 Y MAÑANA SÁBADO 14 DE MAYO, EN EL NORTE Y SUR DE PALMIRA, SE
ABREN NUEVOS ESPACIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD
Un total de cuatro polideportivos con amplios espacios modernizados y zonas verdes, cuya infraestructura
prioriza la calidad de vida de los ciudadanos a través de áreas para el sano esparcimiento en familia, serán
entregados hoy viernes 13 y sábado 14 de mayo por el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, a la
comunidad del norte y sur de la ciudad. Las obras del sur, programadas para entregarse a partir de las 5:30
de hoy, benefician a los habitantes de los barrios Sesquicentenario y San Cayetano, mientras que las del
norte, integrarán a la comunidad de los sectores de La Cosecha y Monteclaro, desde este sábado 14 de
mayo a las 4:30 p.m. Previo a la presentación de las cuatro obras, El Mandatario indicó que con la
remodelación de estos polideportivos, se le ofrecen a la ciudadanía espacios agradables, cómodos y seguros
que, además, están acordes con la tendencia de potencializar las zonas verdes y mejorar los entornos
urbanos promoviendo la calidad de vida. Con esta nueva apuesta de inversión social para construir paz, el
Alcalde logra incrementar la cobertura del programa de fomento al deporte y la recreación, con base en el
mejoramiento de la infraestructura. En cada sector, la Primera Autoridad de los palmiranos estará
acompañado de su equipo de trabajo, los líderes de las Juntas de Acción Comunal, JAC, y las Juntas
Administradoras Locales, JAL.
RATIFICANDO QUE EL DEPORTE FORMA EN VALORES Y COMBATE LA VIOLENCIA, EL
ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ CUMPLE CON SU PROPUESTA DE INCENTIVAR A LOS
DEPORTISTAS DE PALMIRA CON PROGRAMAS DE APOYO ECONÓMICO
Como lo anunció el pasado 27 de abril, durante la
Semana de la Niñez, en la que distinguió a 17
niñas y niños protagonistas en diferentes
disciplinas deportivas, el Alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní, presentará ante la comunidad
deportiva y ciudadanía en general, este lunes 16
de mayo a las 5 p.m., en el Centro Cultural
“Guillermo Barney Materón”, los programas
‘Deportista Apoyado’ y ‘Deportista Talento’,
por medio de los cuales se respaldará
económicamente a los atletas más destacados de
la ciudad, motivándolos para que continúen
enalteciendo a Palmira con sus logros. Esta
iniciativa es coordinada por Víctor Manuel Ramos,

gerente del Instituto Municipal del Deporte y la
Recreación, Imder-Palmira y responde a la gestión
del Mandatario para seguir construyendo paz con
inversión social, dado que desde el inicio de su
gobierno, ha puesto a los deportistas de Palmira
como ejemplo de disciplina y aseguró que ellos
son los verdaderos líderes que la juventud
necesita imitar y no a aquellos que empuñan un
arma y que en lugar de correr o competir le
caminan al delito. Además aseguró que el objetivo
es apoyar a más deportistas que representan al
Municipio de Palmira, para lograr importantes
resultados en las competencias programadas
durante el calendario deportivo nacional.

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN, IMPULSADO POR EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ,
BENEFICIARÁ A LA COMUNIDAD DE LA ZONA URBANA Y RURAL DE PALMIRA
Buscando disminuir los índices de analfabetismo que se han detectado en el Municipio de Palmira, el
Alcalde Jairo Ortega Samboní y la Secretaría de Educación liderada por Fernando Ríos Hernández, impulsan
un nuevo programa que a través de capacitaciones fortalecerá la calidad de vida de habitantes que no
saben leer ni escribir, tanto de la zona urbana como de la zona rural. La iniciativa gestionada por el
Mandatario, trabaja actualmente de forma articulada con varias dependencias, logrando que toda la
población interesada se entere de esta gran oportunidad que de forma gratuita entregará herramientas de
aprendizaje más personalizadas. Fernando Ríos Hernández, Secretario de Educación, indicó: “Gracias a la
vocación social del Alcalde, se han logrado gestionar mil cupos para todos los palmiranos que deseen y que

necesiten de la alfabetización”. Por su parte, Jean Carlos Marín, Coordinador del Programa de Alfabetización
Entidad Territorial Palmira, expresó: “Este programa abre puertas para mejorar las condiciones de vida del
área rural y urbana de Palmira trabajando de forma articulada con líderes sociales que se han convertido
en multiplicadores de dicha información, en este momento se ha avanzado en el tema de focalización, se
ha capacitado a los facilitadores, buscando que posteriormente se fortalezca la base de datos y se puedan
iniciar con las pertinentes capacitaciones”. Finalmente, Diana Patricia Montaño, Secretaria de Integración
Social, manifestó: “El grupo de trabajo ha visitado sectores como Combia, Toche, Calucé, Amaime,
Tablones, La Pampa, entre otros, detectando personas que necesitan de esta oportunidad; sin embargo los
habitantes que deseen hacer parte de este programa pueden acercarse al primer piso del Camp a la
Secretaría de Integración Social y obtener mayor información”.

CON LA CONFORMACIÓN DE LA MESA TRIPARTITA, ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
FORTALECE Y ASESORA EL SISTEMA DE ATENCIÓN EN SALUD DEL HOSPITAL “RAÚL
OREJUELA BUENO” DE LA CIUDAD DE PALMIRA
Como parte del compromiso asumido por el
Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní con los
usuarios del servicio de salud de Emsanar EPS, se
efectuará un proceso de asesoramiento desde la
Secretaría de Salud Municipal para fortalecer las
diferentes líneas de trabajo del Hospital “Raúl
Orejuela Bueno” en los procesos financieros, de
cartera,
científico,
administrativo
y
de
infraestructura. Así lo informó la titular de la
Secretaría de Salud en Palmira, Erika Mendoza,
quien destacó el apoyo de la Asesora en Salud,
Ana Cristina Pinta. Los acuerdos alcanzados se
basan en el fortalecimiento científico de la entidad
hospitalaria y es por ello que se conformó la mesa
tripartita integrada por el nuevo cuerpo directivo
técnico de este centro asistencial, será garante del
proceso la Secretaría de Salud en compañía de

todos los referentes de procesos científicos que se
encargarán de brindar un acompañamiento
personalizado al nuevo cuerpo directivo técnico de
la entidad hospitalaria. La Secretaría de Salud
liderará los cronogramas de trabajo, agendas y
planes de mejoramiento que auguran resultados
positivos para los primeros seis meses de gobierno
del Mandatario, quien explicó que el propósito de
conformar dicha mesa, es fortalecer desde lo
técnico las competencias de los médicos y
personal sanitario a través de la guía de manejo
médico con el objetivo de ofrecer una mejor
atención a los pacientes; y desde el componente
social, recuperar la confianza que se había perdido
en los servicios del Centro Hospitalario de la
ciudad.

PROMOVIENDO PRINCIPIOS Y VALORES DE LA VIDA EN FAMILIA, EL ALCALDE JAIRO
ORTEGA SAMBONÍ IMPLEMENTARÁ PROYECTOS Y CAMPAÑAS PARA PREVENIR POSIBLES
CASOS DE SUICIDIO EN LA COMUNIDAD PALMIRANA
Tras detectar con las autoridades posibles o potenciales casos de suicidio durante el 2016, el Alcalde de
Palmira Jairo Ortega Samboní impulsa la implementación de programas y campañas para evitar estos casos,
especialmente entre la población juvenil. Así lo informó el Coronel (R) Carlos Zapata, asesor en Seguridad
del Municipio, quien explicó que con el propósito de frustrar los casos de suicidio, se están realizando
acompañamientos en acción conjunta con la Secretaría de Gobierno Municipal y la Policía Nacional a través
de intervenciones con las familias involucradas en casos de suicidios frustrados. Por su parte, Harvey
Candelo Quintero, Vicepresidente del Voluntariado de la Red Mundial que estudia el comportamiento de los
potenciales suicidas, explicó que desde la Administración Municipal se están adelantando proyectos
educativos con la primera infancia para desarrollar un proceso preventivo adecuado que involucre a toda
la familia. Dicho proyecto se aplicará en jardines sociales e Instituciones Educativas con el objetivo de
replicar los principios fundamentales para la conservación de la vida. De igual forma, se consolidarán
cimientos formativos con las Escuelas de Padres, a través de charlas para que los adultos aprendan a educar
y prevenir a sus hijos sobre el manejo que deben tener en posibles situaciones depresivas o frustrantes.

PARA AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA, ALCALDE DE PALMIRA JAIRO ORTEGA
SAMBONÍ, PONE EN MARCHA ESTRATEGIA PARA MANTENER DENTRO DEL SISTEMA
ESCOLAR A NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES EN RIESGO DE DESERCIÓN POR EL LÍMITE DE EDAD
En consonancia con las políticas sociales del Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, la Administración
Municipal a través de la Secretaría de Educación que orienta Fernando Ríos, ha puesto en marcha una
agresiva estrategia de orden educativo cuyo propósito es estructurar un modelo pedagógico intensificado
y de corta duración, para que niños, niñas y jóvenes de básica primaria, cuya edad supera la normal para
su grado de escolaridad, y se sitúan por esa razón en riesgo de deserción, permanezcan en su Institución
Educativa y se nivelen para continuar exitosamente sus estudios. “Esta es una metodología flexible de
aprendizaje acelerado con un cupo máximo de 25 alumnos por aula, que se aplicará para estudiantes en el
rango de edad de 10 a 17 años, que sepan leer, escribir y realizar las operaciones de matemática básica”
informó el Secretario de Educación.
El programa es producto de la alianza de la Secretaría de Educación Municipal, la Fundación Carvajal y la
Fundación Forticolombiana. Dicha alianza ha implementado y entregado seis módulos y “kits” por cada
alumno en las cinco Instituciones Educativas focalizadas en las cuales se adelantará el programa: I.E. del
Valle (Politécnico), María Antonia Penagos, Mercedes Ábrego, Jorge Eliecer Gaitán y Harold Eder, las cuales
están dentro del modelo escolarizado de educación formal que se imparte en una aula de clase regular. El
Director de Cobertura Educativa, Etelberto Cárdenas explicó: “Este programa es una opción educativa que
facilita el regreso al sistema de aquellos estudiantes que han abandonado o nivelar a los que están dentro
del sistema y se encuentran en riesgo de abandonarlo por estar en extra edad. Una vez el estudiante se ha
nivelado, puede dar continuidad a sus estudios en el sistema regular o finalizar la básica primaria”.
ESTE LUNES 16 DE MAYO A LAS 9:00 A.M., EN EL CAMP, EL ALCALDE JAIRO
ORTEGA SAMBONÍ IMPONDRÁ LAS BANDAS A LAS CANDIDATAS DEL REINADO AFRO Y A LA
SEÑORITA PALMIRA
Como un abrebocas de lo que será la Semana de la Afrocolombianidad en el Municipio, el Alcalde de
Palmira Jairo Ortega Samboní, invita a la comunidad a asistir este domingo 15 de mayo desde las 4:00 p.m.
al Centro Comercial Súper Marden de la 47, para que disfruten de las presentaciones artísticas
representativas de la cultura afrocolombiana. Dicho evento se inicia de manera oficial este lunes 16 hasta
el 21 de mayo de 2016. Los asistentes podrán admirar a las candidatas que representan a diferentes barrios,
en el primer reinado Miss Afrodescendiente que se realiza en el Municipio. Por otra parte, el día lunes 16
de mayo a las 9:00 a.m. en el Salón Libertadores, el Mandatario Jairo Ortega Samboní junto a su equipo
de trabajo, impondrá las bandas a dichas candidatas. En el mismo acto se llevará a cabo la imposición de
la banda a la Señorita Palmira, Lina María Marín, quien llevará la representación de la Villa de las Palmas
en el concurso Señorita Valle. Posterior a esta presentación, se invita a los periodistas y medios de
comunicación locales y regionales a la rueda de prensa que se llevará a cabo en el mismo lugar, en donde
se entregarán detalles de todas las actividades que se desarrollarán en la Semana de la Afrocolombianidad,
que contará con reinado, artesanías, artistas invitados, gastronomía entre otras presentaciones.

