Palmira, Lunes 26 de diciembre de 2016, Número 1144.14.242

ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ Y GESTORA SOCIAL MARÍA ESTHER GÜENDICA,
ENTREGARON 22.000 OBSEQUIOS DE NAVIDAD A NIÑOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DE
PALMIRA
Destacándose por su constante cercanía con la comunidad, el Alcalde Jairo Ortega Samboní y la Gestora
Social María Esther Güendica, iniciaron con la lectura del último día de la novena de aguinaldos
organizada por la Administración Municipal que tuvo inicio el pasado 15 de diciembre en algunos sectores
vulnerables de la ciudad. En la actividad, los niños que estuvieron acompañados por sus padres de
familia, recibieron obsequios acorde a sus edades, con el fin de brindar un detalle que alegrará sus
corazones en esta época decembrina. El Mandatario y la Gestora Social, visitaron un total de 65 puntos de
la ciudad, entregando veintidos mil regalos aproximadamente, y fortaleciendo con sus mensajes el
sentimiento de unión familiar, fe y esperanza para todas las familias palmiranas, reiterando su
compromiso por gestionar mejores y mayores oportunidades para toda la población, en especial para las
comunidades más vulnerables. Al respecto, el Alcalde de Palmira explicó que durante la jornada se contó
con el apoyo de líderes comunales e integrantes de las Juntas de Acción Comunal, al igual que el respaldo
de la empresa privada que también donó alguno de los regalos entregados.
COMUNIDAD PALMIRANA AGRADECIÓ AL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ POR
GESTIONAR DETALLES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS
Un total de 22.000 obsequios de navidad para
igual número de niños del Municipio, fueron
entregados por el Alcalde Jairo Ortega Samboní y
la Gestora Social María Esther Güendica, quienes
desde muy tempranas horas junto a sus equipos
de trabajo se trasladaron a diversos sectores de
manera simultánea, llevando mensajes de unión
familiar y recordando la importancia de compartir
estas fechas en paz y armonía. Habitantes de
corregimientos como Boyacá, Rozo, Palmaseca,
Ciudad del Campo, Matapalo, entre otros,
agradecieron el interés del Mandatario por
brindar a través de actividades de integración y
regalos, una feliz navidad; Esmeralda Arroyave y
su hija Hasbleidy Castro Arroyave de 6 años,
expresaron que muchos de estos niños son de
escasos recursos y no cuentan con otra
alternativa para disfrutar de estas fechas, por

ello agradecieron la iniciativa que entregó
sonrisas a cientos de niños residentes de estos
sectores. Alba Cecilia Álvarez habitante del
corregimiento de Amaime y Óscar Escobar,
Presidente de la Junta de Acción Comunal de
este sector, agregaron que a través de la unión
entre la Administración y la comunidad se
transforma la navidad de la población infantil.
Por su parte niños de la zona urbana como
Valentina Garcés, Julián Ospina y Bryan Verdugo,
también contaron con la celebración de la
novena de aguinaldo por parte de la Alcaldía en
sectores como Sesquicentenario, Monteclaro,
Simón Bolívar, Los Mangos, entre otros barrios.
Al respecto, el Mandatario recordó que el
acompañamiento de los padres de familia y el
mismo hogar con el cual conviven los menores,
es fundamental en estas fechas.

A TRAVÉS DE UN CHIP DE SEGURIDAD QUE INHIBE LA SEÑAL DE LOS TELÉFONOS
CELULARES, ENTIDADES BANCARIAS, ALCALDÍA DE PALMIRA Y EL EJÉRCITO, GARANTIZAN
LA SEGURIDAD EN TEMPORADA DECEMBRINA
Garantizando la integridad y la seguridad de cada uno de los palmiranos durante esta época decembrina,
el Alcalde Jairo Ortega Samboní junto a la Secretaría de Gobierno a cargo de Fabio Mejía, el Asesor en
Seguridad Carlos Alberto Zapata y el Batallón N° 3 Coronel Agustín Codazzi a cargo del Teniente Coronel
Fabio Varela en calidad de Comandante, implementan un novedoso sistema de seguridad que bloquea la

señal de los dispositivos móviles al interior de las entidades bancarias donde los palmiranos realizan
movimientos financieros. Según lo explicó el Mandatario, el objetivo es garantizar la seguridad de la
ciudadanía evitando todo tipo de acciones que puedan ser útiles para las organizaciones criminales. Con
esto, el Alcalde de Palmira arroja un parte de tranquilidad para que la ciudadanía transite de manera
segura. Por último, el Coronel Fabio Varela indicó que el Ejército Nacional realizará la respectiva presencia
en cada una de las entidades financieras, ratificando el compromiso con toda la comunidad y los usuarios,
fortaleciendo la confianza en las fuerzas del Estado.
CELEBRACIÓN DEL ‘JUEVES NAVIDEÑO’ EN EL RENOVADO BOSQUE MUNICIPAL, CONTINÚA
LLENANDO LAS EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD PALMIRANA
En un ambiente festivo y acorde con la época
decembrina, la comunidad palmirana continúa
respondiendo de manera masiva a la
convocatoria realizada por el Alcalde Jairo Ortega
Samboní y la Gestora Social María Esther
Guendica para disfrutar del ‘Jueves Navideño’ en
el
revitalizado
Bosque
Municipal,
icono
significativo de la ciudad que desde tiempo atrás
ha logrado atraer el turismo. “El propósito de
esta Administración Municipal ha sido revivir el
Bosque Municipal, teniendo en cuenta su
importancia, adicionalmente institucionalizamos
durante la época decembrina los días jueves para
que los palmiranos vengan y disfruten de las
programaciones”, dijo el Mandatario. El Teniente
Coronel Mauricio García, Comandante de la
Policía de Palmira, quien acudió el pasado jueves
al Bosque Municipal con su grupo de trabajo,

expresó que el trabajo social que se viene
realizando de manera mancomunada con todas
las fuerzas vivas de Palmira, permite que los
palmiranos se sigan uniendo en un solo espacio.
En respuesta, los visitantes Oscar Salazar
destacó “Se nota que la Administración Municipal
se ha esforzado con el Bosque Municipal, esto
motiva a seguirlo visitando de manera constante
y más ahora cuando tenemos un parque pensado
para los niños, jóvenes y ancianos”, de la misma
forma Ingrid Loaiza Duque ponderó el trabajo
social y la inversión en el ser humano que
visibiliza la Administración Municipal. Por último,
el Mandatario invitó a la comunidad a participar
el próximo jueves 29 de diciembre de las
actividades de integración que se desarrollaran
en el mismo espacio.

ESTILISTAS CAPACITADOS POR LA ALCALDÍA DE PALMIRA Y EL SENA, DESTACARON EL
APOYO RECIBIDO POR EL ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ
Por darle un nuevo ‘estilo’ a sus vidas, direccionar proyectos y potencializar sus talentos en el arte de la
barbería, peinado y trenzado, un total de 114 nuevos estilistas de ambos géneros que se beneficiaron en
el incluyente proyecto social ‘Barberos Afro’, liderado por la Administración Municipal y coordinado por la
Oficina de Asuntos Étnicos a cargo de Gustavo Arboleda, destacaron el compromiso social que ratificó el
Alcalde Jairo Ortega Samboní al direccionar 114 nuevas ideas de negocios que fortalecerán el quehacer
de los nuevos especialistas del corte y el estilo. “Son 114 personas que hoy se certifican con el Servicio
Nacional de Aprendizaje, Sena, a través de la Administración Municipal, celebramos que estas personas
van a ser productivas y tendrán igual número de oportunidades para trabajar en igualdad de
condiciones”, expresó el Mandatario. Así mismo, Gustavo Arboleda, Asesor de Asuntos Étnicos explicó que
además los beneficiados recibieron dotación para iniciar desde -ya- sus proyectos. El Concejal Arlex
Sinisterra celebró el éxito total que arrojó el proyecto que inició desde el pasado mes de agosto. En
respuesta, Adriana Arboleda de la microempresa Distribarbería Palmira; Luis Alberto Agudelo de 35 años y
residente en el barrio San Carlos; Nemesio Alegría Castro de 66 años, agradecieron al Mandatario y su
equipo de trabajo por darles una herramienta productiva para sacar adelante sus sueños, “Con este
proyecto el Alcalde no nos pescó, pero nos enseñó a pescar”, agregó Giovanni Anchico Castro de 40 años.
Adicionalmente Soley Arboleda de 33 años y Liceth Filigrana de 18 años, se comprometieron en aplicar lo
aprendido en el curso para fortalecer el gremio. Por último, Jhonathan Figueroa, Director del Centro de
Biotecnología Industrial del Sena- Palmira, informó que para el año 2017 se iniciará un proceso de
formación técnica en Peluquería y Estética.

ESTE MARTES 27 DE DICIEMBRE SE REALIZA LA JORNADA ‘CULTURA CON CORAZÓN, EN
NAVIDAD’, DIRIGIDA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO
El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, la
Secretaría de Cultura y directivos del Hospital
Raúl Orejuela Bueno Sede San Vicente,
programaron para este martes 27 de Diciembre,
a partir de las 2:00 de la tarde, la jornada
‘Cultura con Corazón, en Navidad’, con el fin de
acompañar afectiva y artísticamente a los
pacientes del citado centro asistencial, a través
de la lectura de cuentos, declamación, canto e
instrumentación musical de la Secretaría de
Cultura, en cabeza del licenciado Andrés Felipe
Valencia Burbano. El Alcalde Jairo Ortega
Samboní, expresó, que su intención es involucrar
a todas las personas hospitalizadas, en un
ejercicio cultural beneficioso para su estado de
ánimo y recuperación, como oportuna terapia en
su estadía. El equipo cultural que llegará a los
pabellones de Pediatría, Maternidad, Partos y

Medicina Interna, está integrado por la Gestora
Social María Esther Güendica, el Gerente del
Hospital Raúl Orejuela Bueno, Jhon Jairo
Satizabal; la médica Jenifer Hernández, el gestor
cultural José López Ebratt, las promotoras de
lectura Diana Fernanda García, María de la Cruz
Estrada, Luisa Córdoba, Dora Erazo, la
declamadora Luz Esthella Vargas, la escritora Luz
Marina Arredondo, la cantante Diva María
Valderrama, el trompetista Floresmiro Zabala, las
folcloristas del Caribe y el Pacifico, Patricia Llanos
y Olga Gil, con el apoyo coreográfico del maestro
José Janio Plaza. José López Ebrat, reiteró, que
la iniciativa del Alcalde Jairo Ortega Samboní y el
Secretario de Cultura, Andrés Felipe Valencia, es
aportar al ánimo y recuperación de los pacientes,
como lo demuestra el trabajo de la agrupación
española ‘Dadores de Arte’.

CON UN CONTENIDO DE PAZ Y ARMONÍA ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ Y GESTORA SOCIAL
MARÍA ESTHER GÜENDICA ENVIAN MENSAJE DE NAVIDAD A TODOS LOS PALMIRANOS

El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, ha querido transmitir a todos los habitantes del municipio un
saludo de Navidad, recordando que esta época del año es tiempo propicio para hacer renacer en todos
nosotros sentimientos de concordia y tolerancia, coincidentes con la alegría y los festejos de la
temporada. El Mandatario ha expresado: “Es tiempo de recordar que la paz que estamos construyendo en
Palmira es un propósito que requiere no solo de la gestión social que estamos desarrollando sino del
deseo genuino de todos los habitantes del municipio por alcanzarla. Reciban con nuestros sinceros deseos
por una Navidad en paz y alegría, la reiteración de nuestro compromiso de hacer de Palmira un mejor
lugar para vivir y prosperar en paz”. Por su parte la Gestora Social María Esther Güendica expresó:
“Deseamos que esta Navidad traiga a los hogares de todos los habitantes de Palmira, sentimientos de
concordia y armonía. Que la paz reine en los corazones y la alegría sea el sentimiento que habite en cada
familia palmirana. Felicidades en Navidad”.

