Palmira, Lunes 2 de enero de 2017, Número 1144.14.247

CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, PERMITEN LA CAPTURA DE UN HOMBRE POR
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES
Comprometido con la seguridad de los palmiranos, el Alcalde Jairo Ortega Samboní dobló la vigilancia y
control en el Municipio en esta temporada decembrina, trabajando articuladamente con la Secretaría de
Gobierno a cargo de Fabio Mejía, el Asesor en Seguridad Cr. (R) Carlos Zapata y las autoridades de Policía
y Ejército, acciones que se suman a las cámaras de seguridad que se instalaron a mediados de este año,
lo cual ha permitido la captura de personas que actúan al margen de la ley. Es así como a través de la
comunicación directa de los operadores de las cámaras de seguridad con los patrulleros de la ciudad, se
logró la captura de un vendedor y consumidor de estupefacientes y así mismo, ejecutar la acción contra
los consumidores de dicha residencia ubicada en el barrio Las Delicias. El Mandatario recuerda a la
comunidad, suministrar información importante a las autoridades o en la Oficina del Asesor en Seguridad,
con el fin de seguir fortaleciendo la tranquilidad de los palmiranos y lograr que la disminución en este tipo
de acciones continúe aumentando.
ALCALDÍA DE PALMIRA BENEFICIÓ CON 104 MILLONES DE PESOS A 20 PEQUEÑOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES DEL CAMPO
Como resultado del proceso de asistencia técnica
que realizó la Administración Municipal en cabeza
del Alcalde Jairo Ortega Samboní, a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Agrícola
durante el año 2016, un total de 20 pequeños y
medianos productores se beneficiaron con la
entrega de insumos para fortalecer su proceso de
productividad y competitividad. Según lo explicó
Óscar Ordóñez, Secretario de esta dependencia,
se seleccionaron aquellos productores que
cumplieron con los criterios técnicos y
recomendaciones establecidas para fortalecer y
garantizar la competitividad de cada una de las
unidades productivas. “En el Plan de Desarrollo
Palmira con inversión social construimos paz,

tenemos contemplado beneficiar un total de 80
unidades productivas durante el cuatrienio, es
decir, durante el primer año hemos beneficiado a
los primeros 20 para convertir al campo en un
sector más competitivo a la vanguardia de los
grandes adelantos tecnológicos en materia
agrícola”, explicó el Mandatario. Así mismo, el
titular de Desarrollo Económico y Agrícola, indicó
que cada productor beneficiado recibió alrededor
de 5 millones de pesos en insumos y material de
trabajo
“entregamos
equipos,
insumos,
herramientas, dependiendo de la actividad
económica de cada productor, por lo tanto el
sector campesino recibió un total de 104 millones
de
pesos”,
concluyó
el
funcionario.

COMO UNA EXITOSA FUE DESTACADA POR LOS VISITANTES, LA PROGRAMACIÓN DEL
‘JUEVES NAVIDEÑO’, REALIZADO POR LA ALCALDÍA DE PALMIRA
En un ambiente acorde a la época decembrina y cerrando con broche de oro las fiestas de fin de año
celebradas tradicionalmente en la ciudad, la comunidad palmirana que disfrutó de la programación en las
renovadas instalaciones del Bosque Municipal, destacaron la realización del ‘Jueves Navideño’, como una
de las actividades más asertivas propiciadas por el Alcalde Jairo Ortega Samboní, logrando integrar a
cientos de habitantes en un espacio de sana convivencia. En la programación del ‘Jueves Navideño’, que
finalizó actividades el pasado 29 de diciembre, el palmirano Javier Galindez puntualizó: “Además de
conocer la renovación del nuevo Bosque Municipal, destacó la inversión que está haciendo el Alcalde Jairo
Ortega Samboní en estos espacios para que las familias se integren”, así mismo, Zuly Ospina dijo: “Asistí

al bosque con toda mi familia y gozamos de una tarde-noche de una programación muy organizada,
esperamos que el otro año podamos contar con el Jueves Navideño y otras actividades”. Por su parte,
Lucia Herrera, del barrio Fátima añadió: “Es notoria la inversión que está haciendo el Alcalde de Palmira
en el ser humano, estas son las actividades y los espacios donde se construye paz”. El Mandatario
agradeció a la comunidad palmirana por la respuesta a la convocatoria realizada por la Administración
Municipal, al tiempo que invitó a los palmiranos a seguir visitando el Bosque Municipal.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y POLICÍA NACIONAL ENTREGAN A LA COMUNIDAD
RECOMENDACIONES A SEGUIR PARA PROTEGERSE DE ACTOS DELINCUENCIALES

Con motivo de la temporada de vacaciones, época propicia para la actividad de los delincuentes que
aprovechan el ambiente festivo, la Administración Municipal y la Policía Nacional han considerado
conveniente entregar a toda la comunidad algunas recomendaciones útiles para la protección de sus
familias, sus bienes y sus hogares, y como colaboración con las autoridades en el propósito de evitar la
acción de los delincuentes. Estas son las recomendaciones:


Evite dejar su casa sola, especialmente en horas de la noche. Si es inevitable hacerlo, recomiende
a una persona de confianza la vigilancia periódica de la misma.



Si va a dejar su casa sola, coméntelo con sus vecinos. Eso bastará para que ellos estén atentos a
cualquier situación sospechosa.



Sea enfático con los miembros de su familia respecto al hecho de que usted no enviará a personas
desconocidas con autorizaciones de ningún tipo para retirar bienes, elementos o valores de su
residencia.



No deje su vehículo parqueado en la calle, así sea por breves momentos. No confíe en los
vigilantes informales. Utilice solo los parqueaderos autorizados.



No retire grandes sumas de los cajeros electrónicos. Mientras sea posible haga los pagos con su
tarjeta.



Procure estar acompañado al efectuar cualquier transacción. Mantenga absoluta confidencialidad
con relación a cualquier movimiento de dinero.



Permanezca siempre atento a las personas y a las situaciones en torno suyo. Si percibe personas
en actitud sospechosa, aléjese discretamente, procure refugiarse en un lugar seguro en compañía
de otras personas y trate de dar aviso a las autoridades.

AUTORIDADES REALIZARON OPERATIVOS ESTE FIN DE SEMANA CON EL OBJETIVO DE
PRESERVAR LA TRANQUILIDAD DE LOS PALMIRANOS
Con el fin de preservar la tranquilidad de la ciudadanía durante este fin de año, la Alcaldía de Palmira en
cabeza del Alcalde Jairo Ortega Samboní, a través de las Secretarías de Gobierno a cargo de Fabio
Mejía, Secretaría de Movilidad a cargo de Jorge Enrique Calero, la Policía y el Ejército Nacional,
ejercieron controles por toda la ciudad, priorizando sectores neurálgicos donde recibieron información de
inteligencia sobre posibles brotes de orden público o planeación de delitos, así como el registro de
antecedentes a personas desde diversos puntos de control y la verificación de documentación a los
establecimientos de comercio. El Mandatario y el Secretario de Gobierno Fabio Mejía Velasco,
informaron, que a través de estos operativos, también se ejercieron controles sobre el cumplimiento de
los Decretos 304 y 318 del 21 de Noviembre, por medio de los cuales se restringe en forma permanente
el tránsito de motocicletas entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana; y el Decreto transitorio,
por medio del cual se prohibió la circulación de estos vehículos el Sábado 31 de Diciembre, desde las
7:00 de la noche hasta las 12:00 meridiano del Domingo 1 de Enero, además, del cumplimiento de la
norma que prohibió a las Estaciones de Servicio la venta de combustible durante esas horas.

