Palmira, Martes 17 de enero de 2017, Número 1144.14.257

INCAUTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO, VEHÍCULOS INMOVILIZADOS Y PERSONAL DETENIDO,
RESULTADOS DE OPERATIVOS REALIZADOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE PALMIRA
Consecuente con la implementación de políticas para fortalecer la seguridad en el Municipio de Palmira, el
Alcalde Jairo Ortega Samboní, a través de un equipo interdisciplinario conformado por las Secretarías de
Gobierno, Movilidad y Seguridad, con el apoyo de la Policía, el Ejército Nacional y los grupos de
acompañamiento Delta y Alfa, efectuó operativos de vigilancia y control con el objetivo de realizar registro
a personas y vehículos, regular y controlar el espacio público y verificar la presencia de menores en
establecimientos nocturnos. La actividad, que se desplazó hasta el corregimiento de Rozo y en barrios
como Zamorano, Simón Bolívar, Los Caimitos, Colombia, Coronado y la zona céntrica, entre otros sectores
neurálgicos, arrojó como resultado la inmovilización de 40 vehículos tipo moto, la incautación de 2 armas
de fuego sin un soporte legal para su tenencia, establecimientos nocturnos sancionados por no cumplir
las normas legales para su funcionamiento, 10 menores atendidos por la Comisaría de Familia al
encontrarse en establecimientos nocturnos y 5 personas detenidas, entre ellas 2 motociclistas que
agredieron a los uniformados y se opusieron al registro policial. El Secretario de Gobierno Fabio Mejía
destacó que durante el operativo no se encontraron personas consumiendo sustancias psicoactivas. “El
resultado es alentador y positivo, porque estamos conociendo la problemática de la comunidad al tiempo
que nos permite fortalecer con presencia militar e institucional a los sectores más vulnerables de la
ciudad”, indicó el funcionario. Por su parte, el Secretario de Seguridad, Coronel (R) Carlos Zapata, explicó
que el operativo estuvo acompañado por 150 personas que seguirán garantizando la seguridad y la
convivencia en Palmira, como directriz del Alcalde Jairo Ortega Samboní.
CON EL ANUNCIO DE LA SEGUNDA TEMPORADA DEL PROGRAMA ‘PALMIRA TÚ VOZ ES PAZ’,
ALCALDE JAIRO ORTEGA OFRECE APOYO A LOS GANADORES DE LA EDICIÓN 2016
Brindando el apoyo necesario para continuar
fortaleciendo la calidad de vida de los ganadores
del programa musical ‘Palmira Tu Voz es Paz’, el
Alcalde Jairo Ortega Samboní y la Secretaria de
Integración Social Diana Patricia Montaño a
través Gustavo Arboleda, funcionario de la
Alcaldía, llevará a cabo hoy martes 17 de enero
desde las 4:00 p.m. en el barrio Harold Éder de
la comuna uno, una importante actividad en
donde además de entregar detalles de la
segunda temporada de este importante
programa musical, iniciarán con las inscripciones
para los interesados, además de la entrega de
tres bicicletas para los tres integrantes del grupo
‘Los Gomelos’, ganador en la categoría infantil de
este programa. La ciclas les permitirán
desplazarse hasta sus planteles educativos y a
los entrenamientos musicales que actualmente
reciben gracias al apoyo brindado por la

Administración Municipal. Al respecto, Gustavo
Arboleda agregó: “En la actividad contaremos
con la presentación musical de los ganadores y
semifinalistas de la primera temporada, además
de la entrega de estas bicicletas a los ganadores
en la categoría infantil en el 2016. Es muy
importante que la comunidad acompañe a estos
pequeños a continuar forjando sus sueños y a los
interesados les extendemos la invitación para
que inicien con el proceso de inscripción ya que
este año se contará con más géneros y muchas
más
sorpresas
para
los
concursantes”.
Finalmente, el Mandatario, junto a su equipo de
trabajo,
continúa
promoviendo
más
oportunidades para los jóvenes que no han
explotado su talento ante la falta de alternativas,
y que hoy cuentan con este espacio musical que
entrega herramientas para su carrera y los forma
como personas y artistas.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ACTIVA PLAN DE RECOMPENSAS PARA MOTIVAR A LA
COMUNIDAD A DENUNCIAR EXPENDIOS DE ESTUPEFACIENTES
Ampliando las estrategias que permitan la
disminución de delitos, el Alcalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní, la Secretaría de Seguridad a
cargo de Carlos Alberto Zapata y la Policía
Nacional, activaron desde la fecha el nuevo Plan
de Recompensas, mediante el cual la comunidad
podrá seguir denunciando los expendios de
estupefacientes conocidos como ‘ollas’. Los
ciudadanos que conozcan de estos lugares
podrán comunicarse a los números celulares:
320-303-4158, 315-548-7889 o a la línea gratuita
01 8000 931515, las cuales funcionarán las 24
horas del día y en donde se reservará la

identidad de los informantes, entregando
recompensas especialmente en los casos donde
se logre la captura de los líderes de las bandas o
la
incautación
de
cargamentos
de
estupefacientes. La recepción de la respectiva
información se realizará de manera anónima y
con respaldo continuo de la Policía Nacional. Al
respecto, el Secretario de Seguridad, Carlos
Alberto Zapata, recordó que con estas
estrategias se busca promover la participación de
todos los actores del Municipio para el
fortalecimiento de la seguridad y respaldar la
construcción de paz en la ciudad.

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PALMIRA CONTINÚA CAPACITANDO EN
TÉCNICAS DE MANEJO DEFENSIVO A CONDUCTORES DE AUTOS Y MOTOS
La Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Palmira, que orienta Jorge Enrique Calero, inició
desde la semana anterior el Programa de Capacitación en Técnicas de Manejo Defensivo para
Conductores de Autos y Motos, con temas como actualización en normas de tránsito y seguridad vial,
además de técnicas de conducción de motocicletas y automóviles orientadas al manejo defensivo con un
intensidad horaria de 20 horas. El curso, que culminará el próximo miércoles 25 de enero, es dictado por
Urbavial, firma especializada en el tema con prestigio y reconocimiento nacional y está articulado con la
campaña seguridad vial en las vías de Palmira que se realizó con excelentes resultados a finales del año
pasado y tiene como propósito fundamental la reducción de los índices de accidentalidad a través de la
construcción de cultura ciudadana.
Al enfatizar en la importancia, el respeto y acatamiento de las normas de tránsito, Erminson Ortiz, Asesor
del Despacho del Alcalde para temas de tránsito y transporte, indicó que cada uno de los cuatro grupos
constituidos por 20 personas que asiste al curso de Capacitación en Técnicas de Manejo Defensivo recibe
clases teóricas en el aula de la Secretaría de Tránsito y finalizan con un taller práctico de conducción en
una pista técnicamente adecuada para el efecto. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira
proyecta continuar con la reducción efectiva de los índices de accidentalidad en el Municipio a través de
este tipo de programas que, además de generar buenos hábitos entre conductores y peatones, crean
conciencia entre la ciudadanía acerca de los factores que garantizan seguridad vial para toda la
comunidad.
LA ALCALDÍA Y CORFEPALMIRA, INVITAN A PARTICIPAR DEL CAMPEONATO NACIONAL
‘SOUND CAR FESTIVAL’, EN EL COLISEO DE FERIAS ‘ÁLVARO DOMÍNGUEZ VALLECILLA’
Este domingo 22 de enero, desde las 10 a.m., Palmira será escenario del Campeonato Nacional ‘Sound
Car Festival’, promovido por la Alcaldia y Corporación de Ferias y Eventos Corfepalmira, en el Coliseo de
Ferias ‘Álvaro Domínguez Vallecilla’. El objetivo de abrir espacios a nuevos certámenes en el recinto ferial
es ampliar la programación de actividades que allí se realizan. Esta vez se cuenta con el apoyo de la
empresa Sierra Producciones, promotora del certamen. La Gerente de la Corporación de Ferias y Eventos
Corfepalmira, Yazmín Hernández, explicó, que con esta actividad pretenden integrar a las familias,
aficionados, pioneros del tema automotor y del sonido, así como promover y crear espacios propios para
la afición y la industria ‘Car Audio’, dada su expresión y comercialización en Colombia y la región,
aprovechando el privilegiado escenario con el que cuenta Palmira. Su organizador Geovanny Sierra, dijo,
que durante el evento se premiará en forma técnica y reglamentaria los mejores autos, según su
categoría llámese ‘Car Audio’ o ‘tuning’ (autos personalizados). Podrán participar aficionados o
profesionales, ya que disponen categorías para todos. El valor de la participación por auto en la categoría
competitiva es de 80.000 pesos, y de exhibición 40.000; los espectadores pagan 5.000 pesos por su

ingreso. Informes: Geovanny Sierra, celular 301 4834870 - y Viviana Andrea Cortés, 321 8878901. En
agosto de 2017 se desarrollarán en Palmira las eliminatorias de esta actividad. Los organizadores
agradecieron a la Administración Municipal por su apoyo para la realización del citado evento estructurado
en tiempo récord para el disfrute de todos los palmiranos.
POR SU GRAN DESEMPEÑO EN EL ÁMBITO NACIONAL, PALMIRA FUTSALÓN FUE INVITADO A
JUGAR EL ‘TORNEO DE LAS ESTRELLAS’, EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA
El equipo palmirano de fútbol de salón profesional, la gran revelación de la temporada anterior en el
Campeonato Nacional, ha sido invitado por la organización del ‘Torneo de las Estrellas’ a realizarse entre
el domingo 29 de enero y el viernes 3 de febrero en el municipio de Sevilla, al norte del departamento del
Valle, torneo que abre oficialmente el calendario competitivo 2017 para este deporte en Colombia.
Palmira Futsalón, equipo que nació el año anterior gracias a la gestión del alcalde Jairo Ortega Samboní,
quien al lado del Gerente del Imder-Palmira, Víctor Manuel Ramos y del Presidente del Club, Edison
Madroñero, se ha logrado constituir como uno de los combinados más relevantes del país y por tal razón
participará en la localidad de Sevilla al lado de representativos de Cundinamarca, Caldas, Antioquia,
Risaralda, Huila y Quindío. Este torneo servirá además para que el técnico Hoover Vélez, afiance y
consolide el equipo definitivo que participará desde la última semana de marzo en la Copa Profesional,
resaltando que ya está confirmada la presencia de jugadores determinantes como el arquero Óscar García
(titular de la selección Colombia de mayores), Miguel Ángel Zúñiga y Camilo Madroñero.

