Palmira, Miércoles 11 de enero de 2017, Número 1144.14.253

TRABAJO ARTICULADO ENTRE EL ALCALDÍA DE PALMIRA Y LAS AUTORIDADES, PERMITE
QUE REDUCCIÓN EN CASOS DE HOMICIDIO SE MANTENGA EN LOS INICIOS DEL 2017
Cumpliendo con la realización de los Consejos de
Seguridad para hacer seguimiento a las acciones
que garanticen la convivencia en Palmira, el
Alcalde Jairo Ortega Samboní en coordinación
con la Secretaría de Gobierno a cargo de Fabio
Mejía y la Secretaría de Seguridad liderada por
Carlos Alberto Zapata, continuará efectuado para
el 2017 estas convocatorias que reúnen a
instituciones como la Policía, Ejército, Fiscalía,
CTI, entre otros, reconociendo el trabajo
desarrollado por estas dependencias. De esta
manera, se logró ofrecer un balance de los
primeros días de enero de 2017, que registra una
notable reducción en la criminalidad. Así, por
ejemplo, en el mismo periodo de 2016 eran 6 los
casos de homicidios registrados, mientras que en
el 2017 se han reportado solo 3. En relación con

el hurto a personas, la reducción en lo corrido de
este año ha sido del 15% y en hurto a
motocicletas de un 38% Al respecto, el
Mandatario manifestó: “Durante este año los
Consejos de Seguridad se realizarán cada quince
días, con el fin de conocer el trabajo que
efectúan las diferentes dependencias y el balance
que dejan los operativos de control y las
estrategias que se desarrollan en la actualidad.
Queremos fortalecer el tema de prevención de
delitos en menores de edad, ya que las
autoridades han detectado que algunos jóvenes
estudiantes cometen ciertas acciones ilegales que
afectan la convivencia de la ciudadanía, por ello
continuaremos realizando el debido seguimiento
a casos puntuales del Municipio”.

ABRIENDO MÁS ESPACIOS A LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ÉTNICA, LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DE PALMIRA POSESIONÓ A DIGNATARIOS DEL CABILDO INDÍGENA INGA
En cumplimiento del proceso de reconocimiento y defensa de los derechos de las minorías étnicas
promovido por el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, la Administración Municipal de Palmira
posesionó en acto solemne cumplido en la Plazoleta del Camp, a los dignatarios que orientarán en los
próximos dos años a la comunidad indígena Inga asentada en este Municipio. Elvia Ágreda Jacanamijoy,
quien tomó posesión por segundo periodo consecutivo como Gobernadora del Cabildo Indígena Inga,
manifestó su agradecimiento al Mandatario por los espacios concedidos a la comunidad y la atención
especial que ha brindado a sus dirigentes. La gobernadora, quien también dirige las comunidades Inga de
Buga y Tuluá, dijo que aspiran a contar pronto en Palmira con una Casa Cabildo. La ceremonia fue
presidida por el Secretario General de la Alcaldía Diego Saavedra, en compañía de la Secretaria de
Integración, Social Diana Patricia Montaño, con la presencia de miembros de la comunidad.
Cristóbal Tisoy Ágreda, Alcalde Mayor quien asumió este cargo durante la ceremonia, dijo que el
fortalecimiento de la organización comunitaria busca preservar usos, lengua, costumbres, vestuario y
medicina tradicional, elementos constitutivos de la cultura que están en riesgo de perderse. A su vez
Mariano Tandoy, Alcalde Mayor saliente, quien promovió la creación del primer cabildo Inga en Palmira
hace poco más de dos años, comentó que los miembros de la comunidad Inga provienen del resguardo
mayor del cabildo en el Putumayo y que cuentan con 16 cabildos indígenas en diferentes departamentos.
El Enlace de la Oficina de Asuntos Étnicos, Gustavo Arboleda, puso de relieve la importancia de la
ceremonia y dijo que estos actos constituyen espacios de participación que ratifican la importancia de
esta comunidad y el reconocimiento a la presencia de sus miembros en el Municipio.

COMPROMISO PARA FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA EN PALMIRA CONTINUARÁ EN EL
2017, MEDIANTE ACCIONES IMPULSADAS POR EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní reafirma para el 2017 su compromiso con la Calidad Educativa
y los lineamientos que sigue su equipo de trabajo en la Secretaría de Educación, bajo la orientación del
licenciado Fernando Ríos Hernández con el propósito de consolidar a Palmira como Municipio Educado y
con excelencia educativa. En virtud a la calidad, el desempeño y buen ambiente académico que prevalece
en el sistema educativo oficial del Municipio, como política pública, Palmira sigue siendo noticia positiva.
Gracias a esta gestión, ocupa el primer lugar en el Valle del Cauca con los resultados de las Pruebas
Saber 11 de 2016, y está ahora entre los 7 municipios de Colombia con el mayor número de candidatos a
‘Ser Pilo paga 2’, con 47 en total. Además, el Municipio fue el primero en conformar una Mesa Pública y
Comité de Seguimiento Operativo Municipal, para la vigilancia en la correcta provisión de los desayunos
escolares, el objetivo es que la comunidad conozca todas las actividades que desarrollará este órgano
consultivo para el buen funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar, PAE. En el mismo sentido,
la evaluación de Colciencias en el 2016 consagró como uno de los mejores proyectos investigativos del
país, el trabajo de los estudiantes del Grupo de Investigación ‘Humberto Raffo Rivera’: La generación de
energía eléctrica con base en la energía mecánica que proviene del movimiento o pedaleo mecánico de
una bicicleta, lo cual, incluso, le valió al grupo reconocimientos en el extranjero.
POR SEGURIDAD, ALCALDÍA DE PALMIRA NO APROBARÁ PERMISOS PARA EVENTOS QUE
CONVOQUEN MULTITUDES EN EL ESTADIO DEL DEPORTIVO CALI, EN PALMASECA
Ante la solicitud realizada al Alcalde de Palmira
Jairo Ortega Samboní por la Gobernadora
encargada del Valle, María Cristina Lesmes, quien
ofició al Mandatario con el fin de que se tomen
medidas de seguridad, tales como un Plan de
Contingencia y Emergencias en el Estadio del
Deportivo Cali, ubicado en el corregimiento de
Palmaseca, basándose en la percepción emitida
por la Policía Metropolitana de Cali, que entregó
diversos conceptos desfavorables sobre el uso de
este escenario para encuentros de fútbol de las
categorías A y B y espectáculos masivos, una vez
analizados los problemas de impacto que generó
el último encuentro en ese lugar entre el
Deportivo Cali y el Atlético Bucaramanga. Al
respecto la Primera Autoridad de los palmiranos
puntualizó: “Atendiendo el oficio emitido por la
Gobernación del Valle, queremos manifestar que

hemos acogido la inquietud tomando decisiones
que fortalezcan la seguridad de los visitantes al
escenario, solicitando a las directivas de este
lugar la adecuación de vías de acceso y salidas
de emergencia, situación que mejoraría
considerablemente la movilidad y la seguridad
vial de los asistentes, presencia de personal
como Cruz Roja, Defensa Civil, autoridades en
general, entre otras; Sin embargo, hemos llegado
a la conclusión de no autorizar permisos para
eventos que convoquen multitud, como
encuentros futbolísticos de ligas mayores y
conciertos, priorizando de esta manera la vida de
los visitantes a este escenario”. De esta manera,
el Mandatario busca que las directivas del
Deportivo Cali adecúen el lugar y se pueda
continuar con la prestación de los servicios
establecidos desde un principio.

‘CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS’ INTEGRÓ A LA CULTURA POPULAR DE PALMIRA EN UN
ACTO QUE RESCATA LA DIVERSIDAD ÉTNICA DEL MUNICIPIO
En un carnavalesco ambiente multicolor, que rescata la diversidad y composición étnica de Palmira,
acorde con la cultura y tradición del sur del país, se vivió en el Municipio el ‘Carnaval de negros y blancos’
que tuvo escenario en la cancha de La Carbonera. Los líderes de Zamorano, La Vega, La Carbonera y Los
Mangos coincidieron en afirmar que el Carnaval es un legado de sus tradiciones y al no poder desplazarse
hasta Nariño, traen a Palmira una réplica de sus fiestas tradicionales que buscan que toda la colonia
residente en el Municipio disfrute de este evento cultural ligado a la historia demográfica de Palmira. Los
participantes también destacaron el apoyo al Carnaval por parte del Alcalde de Palmira Jairo Ortega
Samboní y su equipo de trabajo de las Secretarías de Cultura, Tránsito y Gobierno. Según sus
organizadores, el Carnaval genera empleo para más de 80 personas del sector y 100 vendedores
ambulantes, durante los días en que dura la actividad que representa alegría, rumba y paz para el barrio

Zamorano, en donde se congregan los palmiranos que ya gozan con los tradicionales bailes típicos
nariñenses.
La comunidad disfrutó en el ‘Carnaval de negros y blancos’, de las diversas actividades como el desfile de
la Familia Castañeda, gastronomía y presentaciones artísticas entre otros, en una convocatoria que contó
con la masiva participación de la comunidad palmirana, que destacó la gestión del Mandatario por
impulsar esta festividad. Valeria Martínez, habitante del barrio Zamorano, expresó: “Resalto el acto del
Alcalde Jairo Ortega Samboní por vincularse a esta fiesta tradicional de los nariñenses, brindándonos todo
el apoyo logístico para llevarla a cabo”. Por su parte, María del Carmen Portilla afirmó que es importante
que la comunidad conozca a través de esta festividad la cultura del sur del país. La presidenta de la
Fundación Nariñense, en Palmira dijo que en su edición 35 el ‘Carnaval de negros y Blancos’ es una
celebración tradicional para el barrio Zamorano y alrededores, esta vez el Mandatario brindó las
herramientas necesarias para llevarlo a cabo y la comunidad de diferentes sectores pudo participar de
esta festividad tan especial.

