Palmira, Viernes 6 de enero de 2017, Número 1144.14.251

HOY VIERNES A LAS 11:00 DE LA MAÑANA, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA
POSESIONARÁ EL NUEVO CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA
Luego de agotar el proceso democrático de
elección y designación de los representantes de
los sectores culturales, artísticos y gremiales del
Municipio, como nuevos integrantes del Consejo
Municipal de Cultura, la Administración Municipal
anunció que hoy viernes 6 de enero, a las 11:00
de la mañana, en el Centro Cultural ‘Guillermo
Barney Materón’, estos representantes tomarán
posesión ante el Alcalde Jairo Ortega Samboní y
el Secretario de Cultura encargado Andrés Felipe
Valencia Burbano. Durante este proceso dirigido
a Gestores Culturales, Artistas y Gremios, en

atención a la ley 397 de 1997 o ley general de
cultura, alcanzaron representatividad 19 sectores
acatando los parámetros definidos en la ley.
Desde la conformación y constitución del Consejo
Municipal de Cultura, sus nuevos representantes
están dispuestos a aportar al desarrollo de los
procesos culturales emprendidos por la
administración que lidera el Mandatario, abriendo
espacios de participación e inclusión en los temas
culturales, con la vinculación de los gremios,
fuerzas vivas, gestores culturales artísticos,
sectores sociales, educativos y deportivos.

EL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS, DEL BARRIO ZAMORANO, UNA FIESTA POPULAR
UNIDA A LA TRADICIÓN CULTURAL Y EL DESARROLLO DEMOGRÁFICO DE PALMIRA
Cuando este sábado 7 de enero, a las 2 p.m., el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní y el Secretario
de Cultura encargado, Andrés Felipe Valencia Burbano, den apertura al ‘Carnaval de Negros y Blancos’,
que se realiza en el barrio Zamorano de Palmira desde hace 29 años, además de dar inicio a la más
popular de las fiestas del Municipio, también estarán abonando el terreno para enaltecer el quehacer
cultural de la colonia nariñense, habitante de la Comuna 1, al norte de la ciudad. El Carnaval de Negros y
Blancos que, originalmente, se realiza en el Departamento de Nariño y que en el 2001 fue declarado
patrimonio inmaterial cultural de la Nación, llegó a Palmira hace casi tres décadas, primero en forma de
verbena popular, por iniciativa de los habitantes caucanos y nariñenses que habían llegado al Municipio
como empleados de los ingenios azucareros, dispuestos para la recolección de la caña de azúcar,
fenómeno migratorio en el cual se inscriben también los descendientes del actual Alcalde de Palmira,
quien hoy rememora aquella época en la que llegaban a Palmira gentes de bien para aportar al desarrollo
demográfico del Municipio.
Desde el 2001 el ‘Carnaval de Negros y Blancos’ tomó otra dimensión, hasta convertirse en una fiesta
que ahora cuenta con una masiva asistencia y gran aceptación entre los habitantes de Zamorano, La
Carbonera y Los Mangos, refrendando cada año, con actos culturales y gastronómicos, una festividad con
arraigo en los rituales Pastos y Quillasingas, que forman parte de una cultura agraria con influencia
española que, a comienzos del siglo XIX celebraba su día de descanso laboral honrando sus cultivos
agrícolas con danzas y rogativas a Dios para la prosperidad. En los festejos del barrio Zamorano abunda
el cuy, cerdo hornado (una especie de cochinillo asado), empanadas de queso y harina. Y, por supuesto,
el misterioso helado de paila, originario de Nariño y Cauca, hecho en un recipiente de cobre que reposa
sobre un bloque de hielo. La realización de esta festividad, que convoca a la cultura popular de Palmira es
acompañada por la Administración Municipal que respalda por iniciativa del Alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní, los diferentes procesos de expresión artística.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HABILITA LA NUEVA AVENIDA ‘LA CARBONERA’ PARA EL
ACCESO DE VEHÍCULOS AL ‘CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS’, DEL BARRIO ZAMORANO
El cierre de la diagonal 65, entre carreras 28 y 31, y la habilitación de la nueva Avenida La Carbonera,
como vía de acceso hacia el parqueadero de los vehículos, incluidos los de emergencia, que ingresarán a
la cancha La Carbonera, son las novedades viales para el inicio del ‘Carnaval de Negros y Blancos’ con el
tradicional desfile de la familia Castañeda, este sábado 7 de enero de 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. El
recorrido carnavalero, según lo explicó el subcomandante del cuerpo de técnicos de tránsito Ramiro
Fontal, será de 2 kilómetros a lo largo de las principales vías del barrio Zamorano. En la organización del
certamen participa de manera activa la Alcaldía de Palmira a través de la Secretaría de Cultura y el
Comité Organizador, del cual forman parte las fundaciones ‘Colonia Nariñense de Palmira’ y ‘Colonia
Nariñense de Zamorano, Palmira’, Funzap, que agremian a los más diversos grupos poblacionales y hasta
una ‘Casa Nariñense’, que se entregó a la comunidad el 27 de diciembre de 2011 con el objetivo de
mantener viva estas festividades. También se unen a la festividad las Juntas Comunales de La Carbonera,
Zamorano y Los Mangos. El domingo 8 de enero la comunidad infantil podrá disfrutar del Carnavalito, a
través de diferentes actividades impulsadas por el Imder-Palmira como son los inflables y recreacionistas,
entre otros. Esta actividad contará con la participación de carrozas, comparsas, motos Harley Davidson,
entre otros atractivos. Representantes de la colonia nariñense, agradecieron el apoyo del Alcalde Jairo
Ortega Samboní, y dijeron que el Carnaval es un legado de sus tradiciones. “Como no podemos
desplazarnos hasta Nariño, por eso traemos una réplica de nuestras fiestas tradicionales que buscan que
toda la colonia residente en Palmira disfrute de este evento cultural”, indicaron los líderes.
ALCALDÍA DE PALMIRA CONTINUARÁ IMPLEMENTANDO EN EL 2017 ESTRATEGIAS QUE
PERMITAN FORTALECER LA SEGURIDAD Y LA CULTURA VIAL EN LAS CALLES DE LA CIUDAD
El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní,
continuará trabajando en el 2017 para
implementar de manera consecutiva el Plan
Estratégico de Seguridad Vial, el cual se basa en
el cumplimiento de las normas de tránsito y
jornadas de sensibilización del personal en
materia de seguridad vial, oferta permanente por
parte de la entidad, organización o empresa, de
cursos de seguridad vial y perfeccionamiento de
la conducción, apoyando la consecución de los
objetivos del Estado en materia de seguridad
vial, entre otros. Al respecto, el Asesor en
Movilidad
Erminson
Ortiz,
agregó:
“El
compromiso para lograr esta meta y continuar
entregando una considerable disminución en el
tema de accidentalidad, es de todo, ya que este
tipo de hechos son un problema grave de salud,

teniendo en cuenta que es la primera causa de
muerte en jóvenes de 15 a 24 años a nivel
nacional”. Según estudios realizados para la
ejecución del Plan de Seguridad Vial entre el
70% y 90% de la responsabilidad en un
accidente reflejan en aspectos como el exceso de
velocidad, cansancio, alcohol, distracciones etc.,
puntos que podrían evitarse si el ciudadano
aplica la cultura vial en cada uno de sus
trayectos.
A partir de la implementación de
procesos educativos y un programa de cultura
ciudadana, invitando a la comunidad para que
haga buen uso de las vías y respete las normas
de tránsito, se trabajará en equipo con la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, realizando
campañas que arrojen resultados positivos.

EXITOSA REAPERTURA DEL RENOVADO CENTRO RECREATIVO ‘EL BOSQUE MUNICIPAL’ CON
MILES DE VISITANTES CADA DÍA, UN ACIERTO DEL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
Como un gran acierto ha significado calificada la decisión del Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní al
ordenar la reapertura del renovado Centro Recreativo ‘El Bosque Municipal’, que tuvo lugar el pasado 7 de
diciembre. Desde esa fecha miles de palmiranos y turistas han apreciado el magnífico alumbrado
navideño que es uno de los atractivos de este emblemático sitio, considerado el ‘Pulmón verde’ de
Palmira, un parque central insertado en plena ciudad, como lo tiene el distrito metropolitano de
Manhattan, en la ciudad de Nueva York, con su Central Park. La Administración Municipal y el ImderPalmira, con la colaboración de Palmaseo, han aunado esfuerzos en la labor de mantenimiento del lugar
para hacer posible su disfrute a todos los visitantes, especialmente a los niños. Para ellos se han
dispuestos juegos infantiles con nuevos columpios, inflables, brinca-brinca y la ‘tarzanera’ que se ha

constituido en la principal atracción para los más grandecitos. Se habilitó igualmente un espacio para que
un pequeño número de artesanos exhiba y venda sus trabajos.
Los ‘Jueves navideños’, realizados los días 15, 22 y 29 de diciembre, con la presentación de reconocidos
artistas en una tarima especial levantada para tal propósito, se constituyeron en todo un éxito popular.
Actualmente ‘El Bosque Municipal’ abre sus puertas a las 5 de la mañana para recibir a un promedio de
1.200 personas que entre esa hora y las 9 a.m. se dedican a la práctica de la gimnasia y disciplinas
afines. El lugar permanece abierto durante todo el día con entrada gratuita. La mayor afluencia de
visitantes se registra en las horas de la noche para admirar las luces multicolores del alumbrado
navideño. El ingreso del público es permitido hasta las 9 p.m. y a las 10 p.m. se cierran las puertas del
centro recreativo. Se estima que un promedio de 6.000 personas visitan cada día el Bosque Municipal,
registrándose el domingo 11 de diciembre como el día de mayor afluencia de público, con una asistencia
aproximada de 20.000 personas de acuerdo a los cálculos de los funcionarios a cargo de la administración
del lugar. Tanto la iluminación navideña como los demás atractivos de la temporada estarán disponibles
para el público de manera gratuita hasta el domingo 15 de enero.

