Palmira, Miércoles 18 de enero de 2017, Número 1144.14.258

COMO RESPUESTA A LA COMUNIDAD, ALCALDE JAIRO ORTEGA INICIÓ RECUPERACIÓN DE
70.000 METROS CUADRADOS DE VÍAS URBANAS Y RURALES DE PALMIRA
Atendiendo las peticiones de la comunidad y en cumplimiento de su Plan de Gobierno y de las metas del
Plan de Desarrollo ‘Palmira, con inversión social construimos paz’, para modernizar la infraestructura vial
urbana y rural, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní inició, en coordinación con el equipo de
trabajo de la Subsecretaría de Infraestructura, las obras de recuperación y rehabilitación de 70.000
metros cuadrados, del total de 149.500 proyectados en 11 comunas para recuperar vías urbanas y rurales
del Municipio. “De acuerdo con el cronograma, hemos iniciado los trabajos con cinco cuadrillas
dispuestas, en una primera fase, en el centro, norte de la ciudad y tres corregimientos, como respuesta a
los requerimientos de la comunidad, intervenimos la calle 47 Bis a la calle 49 entre carreras 39 y 41, del
barrio Juan Pablo II, por eso le hemos pedido paciencia a la comunidad, porque son casi 150.000 mil
metros por intervenir y el objetivo es llegar a todos los sectores”, dijo el Mandatario.
Por su parte, el ingeniero Evier de Jesús Dávila, Subsecretario de Infraestructura, explicó que la bitácora
de rehabilitación de las vías urbanas y rurales en su etapa inicial, continuará por el sector del Portal de
Las Palmas, La Benedicta y la Urbanización Departamental. Luego, llegará al barrio Mirriñao, por donde
los vehículos que ingresan a la ciudad a través de la carrera 28, desde Buga, se están desviando para
evitar su ingreso al centro, lo cual ha deteriorado las vías y obliga a su rehabilitación con un mayor
espesor en el asfalto. En el centro, será intervenida la carrera 29 a la altura del Colegio Cárdenas Centro.
Según el funcionario, las cuadrillas dispuestas por el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, también
tienen programación en los corregimientos de Rozo, el centro poblado de Potrerillo y luego Calucé. La
primera autoridad del Municipio ha venido supervisando las obras y verificando el material empleado, al
tiempo que solicitó a la comunidad informar sobre el desarrollo de las mismas.
PARA SEGUIR CONSTRUYENDO PAZ CON INVERSIÓN SOCIAL EN EL DEPORTE, EL ALCALDE
JAIRO ORTEGA OFICIALIZÓ LA CONTRATACIÓN DE 80 ENTRENADORES DEPORTIVOS
Con el firme propósito de seguir construyendo
paz con inversión social en el deporte, como
herramienta de resocialización, el Alcalde de
Palmira Jairo Ortega Samboní en coordinación
con Víctor Manuel Ramos, gerente del Instituto
Municipal del Deporte y la Recreación, ImderPalmira, oficializó la contratación de 80
entrenadores, quienes en 25 disciplinas
deportivas, serán los encargados de promover el
deporte y seguir fortaleciendo los procesos, así
como la consecución de los buenos resultados
que en el 2016 lograron posicionar a Palmira
como meridiano del deporte formativo y
competitivo. Además, con la vinculación de los
directores técnicos, el Mandatario garantiza la
gratuidad en el deporte. Durante el acto de
presentación de los 80 entrenadores se ratificó el
compromiso competitivo que existe este año para
la delegación local frente a los Juegos Deportivos

Departamentales, que se cumplirán en el
municipio de Cartago en noviembre de 2017, un
verdadero reto frente al alto nivel desarrollado
por los deportistas del Municipio, que es el
primero en contratar en el 2017 a sus
instructores deportivos. Palmira incorporará a su
agenda deportiva cuatro nuevas disciplinas con
las cuales se amplía la cobertura en el 2017:
Bádminton, BMX, Tiro Con Arco y Gimnasia.
Desde ya la Administración Municipal invita a la
comunidad deportiva palmirana, sin distingo de
edad, para que acuda a la Ciudadela Deportiva
‘Ramiro Echeverry Sánchez’ y se sume a la
práctica de la actividad física, ya que esta oferta
es gratuita y busca promover, además de los
excelentes
resultados
competitivos,
el
fortalecimiento de hábitos de vida saludable.

CON NUEVAS OPORTUNIDADES PARA JÓVENES Y NIÑOS PALMIRANOS, EL ALCALDE JAIRO
ORTEGA SAMBONÍ HIZO PRE-LANZAMIENTO DEL CONCURSO ‘PALMIRA, TU VOZ ES PAZ’
Consecuente con su compromiso de transformar y direccionar los proyectos de vida de niños y jóvenes de
la ciudad, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní junto con la Gestora Social María Esther Güendica,
el asesor de asuntos culturales Arlex Padilla y el funcionario Gustavo Arboleda, hizo el pre-lanzamiento de
la segunda temporada del concurso musical ‘Palmira tu Voz es Paz’, que en esta nueva fase abordará
otros géneros artísticos como el Pop y la música popular. La actividad estuvo acompañada por jóvenes,
niños y padres de familia y se desarrolló en la cancha principal del Barrio Harold Éder de la Comuna 1,
donde se descentralizó el concurso en el 2016. Durante el acto, el Mandatario y la Gestora Social le
cumplieron el sueño al grupo ‘Los Gomelos’, conformado por Jhonier Alexander Olave, Dilan Salazar y
John Anderson Vargas, ganadores en la categoría infantil en la primera edición del concurso. Los niños
recibieron por parte de la Administración Municipal tres bicicletas para movilizarse hasta la Escuela
Municipal de Arte ‘Ricardo Nieto’, EMA, en donde reciben clases de música. Este abrebocas de lo que será
el concurso en el año 2017, contó con el apoyo del Ejército Nacional y la Policía de Infancia y
Adolescencia, además de la presencia del artista ‘Mucho Flow’. “Hoy estamos dando los primeros pasos
de lo que será el concurso que en esta temporada vinculará a otros géneros musicales para abrir mayores
oportunidades en la comunidad”, indicó el Mandatario invitando a jóvenes y niños para continuar con el
proceso de inscripción que irá hasta finales de febrero de 2017.
ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ EXPRESA SU RECHAZÓ CONTRA TODAS LAS FORMAS DE
VIOLENCIA QUE AFECTAN A LAS MUJERES Y ANUNCIA MEDIDAS PARA FORTALECER SU
PROTECCIÓN
Al tiempo que anunció acciones para fortalecer la
protección a la mujer y a la familia palmirana, el
Alcalde Jairo Ortega Samboní rechazó todas las
formas de violencia contra el género femenino,
víctima de continuas agresiones. Rechazando de
manera enfática dichas expresiones de violencia,
el Mandatario afirmó: “Es inadmisible que se
haga algún tipo de daño a la mujer. Nada
justifica la violencia de género. Deploramos esos
hechos y para combatir estas expresiones de
violencia,
fortaleceremos
aún
más
los
mecanismos institucionales del Municipio”. En
coordinación con la Secretaria de Integración
Social, Diana Patricia Montaño, la primera
autoridad del Municipio convocó el apoyo de las
diversas Secretarías que están relacionadas con
el tema de protección de la mujer y la familia
para socializar las normas, sensibilizar a la

comunidad
respecto
de
las
conductas
penalizadas e informar y capacitar acerca de las
rutas de atención frente a la violencia de género.
El propósito fundamental, precisó el Alcalde, es
llegar a la población en general con campañas de
prevención que, además, enseñen a qué
instancias acudir, sin ponerse en riesgo, en caso
de ser víctima o tener conocimiento de actos de
violencia contra la mujer. Las acciones adoptadas
encaminadas a la Prevención, Sanción y
Erradicación de la violencia de género están
fundamentadas en la Ley 1257 de 2008. La
Secretaria de Integración Social, Diana Patricia
Montaño indicó que la vulneración de derechos
de que son objeto las mujeres es la expresión de
una muy pobre condición humana por parte de
los agresores.

CON EL RESPALDO DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA, 9 DEPORTISTAS VIAJARON A ECUADOR PARA
PARTICIPAR EN EL LATINOAMERICANO DE ‘CROSSFIT’, DESDE EL 21 DE ENERO

Reafirmando su apoyo al deporte competitivo, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, con el apoyo
del equipo de trabajo del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, Imder-Palmira, promovió la
participación de nueve deportistas quienes participarán en la ciudad de Quito, Ecuador, este sábado 21 y
domingo 22 de enero, en el Campeonato Latinoamericano de ‘Crossfit’, un sistema de acondicionamiento
físico basado en ejercicios constantemente variados, con movimientos funcionales y ejecutados de
manera intensa. Las justas deportivas reunirán a 170 deportistas de 12 países del continente. De acuerdo
con el gerente del Imder-Palmira, Víctor Manuel Ramos, la delegación colombiana que participará en
‘Team Battle’, nombre con el cual se reconoce internacionalmente esta cita deportiva, integra a los
deportistas palmiranos: Jacobo Acevedo, Anderson Guevara, Sebastián Ospina, Daniel Cruz, Álvaro
Afanador, Mauricio Ríos, Bryan Carvajal, Santiago Villegas y Edgar Céspedes. Ellos viajarán este viernes a
territorio ecuatoriano con el firme objetivo de hacer historia.

