Palmira, Martes 27 de diciembre de 2016, Número 1144.14.243

ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ Y AQUAOCCIDENTE ENTREGARON DOS NUEVOS PARQUES
BIOSALUDABLES EN LOS CORREGIMIENTOS DE ROZO Y LA TORRE

El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní, acompañado del Gerente de Aquaoccidente, Gustavo Robledo
Villegas y del Presidente del Concejo Municipal John Freyman Granada, hizo entrega este lunes 26 de
diciembre de dos parques biosaludables en los corregimientos de Rozo y La Torre al occidente del
municipio. En desarrollo de su política de estímulo al deporte y a la práctica de sanas disciplinas físicas, el
mandatario ha acordado en desarrollo del contrato de prestación de servicios de acueducto y
alcantarillado cuyo operador es Aquaoccidente, la instalación por parte de esta empresa de 10 máquinas
para el acondicionamiento físico en los polideportivos de cada uno de estos corregimientos. “Queremos
entregar a la comunidad, especialmente a los jóvenes de estos corregimientos, espacios de esparcimiento
y deporte” expresó el Alcalde Jairo Ortega Samboní durante el acto de entrega de los equipos de
gimnasia. Señaló el mandatario que instructores especializados orientarán durante los primeros días a los
usuarios en el manejo apropiado de las maquinas.
REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON LOS NUEVOS PARQUES
BIOSALUDABLES EXPRESAN SU SATISFACCIÓN CON LA INICIATIVA DEL ALCALDE JAIRO
ORTEGA SAMBONÍ
La entrega de los parques biosaludables, cuyo
mantenimiento esta garantizado por parte del
fabricante, fue muy bien recibida por las
comunidades que se han visto favorecidas con
dichas instalaciones. José Emilio Ortega,
Presidente de la Junta de Acción Comunal de La
Primavera, Omar Ceballos Presidente de la JAC
de La Campana y Elizabeth Díaz, Presidente de la
JAC La Virginia, veredas de Rozo, manifestaron
en nombre de las comunidades que representan,
su agradecimiento al Alcalde Jairo Ortega

Samboní, por la completa dotación recibida. En

idéntico sentido se expresó Víctor Perlaza
Presidente de la JAC de La Torre, al tiempo que
María Teresa Ruiz de Ramírez y Alejandra
Murillas, habitantes de este mismo corregimiento
felicitaron al mandatario porque sus políticas
sociales incluyentes, según lo expresado por
ellas, favorecen por igual a los residentes en la
zona urbana y a los habitantes de la zona rural,
sin exclusiones de ningún tipo.

REDUCCIÓN EN HURTO A PERSONAS Y AUTOMOTORES, SE REGISTRÓ DURANTE EL 24 Y 25
DE DICIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA
Garantizando la seguridad y tranquilidad de los habitantes del Municipio de Palmira, el Alcalde Jairo
Ortega Samboní junto a la Secretaría de Gobierno a cargo de Fabio Mejía, el Asesor en Seguridad CR. (R)
Carlos Zapata y las autoridades, desarrollaron diversas estrategias que evitaran casos de intolerancia,
hurtos, extorsiones, entre otros delitos, entregando así una notable reducción en este tipo de situaciones,
en comparación con el año anterior. Según el Coronel (R) Carlos Zapata, expresó: “A pesar de los casos
de homicidio registrados durante el día sábado, en los cuales ya estamos trabajando y esclareciendo los
hechos, el comportamiento en general de los palmiranos es de destacar, ya que además de obtener una
disminución en los casos de hurto, también se logró una reducción en el tema de riñas y violencia
intrafamiliar”. La Policía y el Ejército continúan realizando los operativos de control en diversos sectores
del Municipio, e inspeccionando la zona céntrica de la ciudad, con el fin de continuar fortaleciendo la
seguridad de todos los palmiranos.

POSITIVO BALANCE PRESENTÓ EL HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO, EN REFERENCIA A
CASOS REGISTRADOS POR MANIPULACIÓN DE PÓLVORA
Para dar a conocer la efectividad de las campañas para evitar el uso de la pólvora y el proceso de
concientización a la comunidad para celebrar las fiestas decembrinas en sana convivencia, el Alcalde de
Palmira Jairo Ortega Samboní socializó un positivo balance de los casos presentados en la ciudad durante
la celebración del sábado 24 y domingo 25 de diciembre del año 2016. Según lo indicó Paula Andrea
Barón Subdirectora Científica del Hospital Raúl Orejuela Bueno, el centro hospitalario atendió solamente el
caso de una persona de género masculino quemado por pólvora presentando heridas leves. ”El caso de
personas heridas por manipular pólvora disminuyó en un 80% en relación a los años anteriores”, indicó el
Gerente (E) del Hospital Raúl Orejuela Bueno, John Jairo Satizabal al socializar la efectividad de las
campañas pedagógicas que realiza la Administración Municipal a través de la Secretaría de Salud. Por
último el Alcalde de Palmira invitó: “Durante esta celebración se disminuyó notablemente el uso de la
pólvora. Invitamos a la comunidad a celebrar en sana convivencia y en armonía tomando las fiestas con
prudencia para preservar el sentido de la celebración de fin de año”.
ALCALDE JAIRO ORTEGA SAMBONÍ FIRMÓ CONVENIO CON COLDEPORTES PARA
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO RIVERA ESCOBAR
En el año 2017 la ciudad de Palmira contará con
uno de los más modernos estadios del país,
gracias a la gestión del Alcalde Jairo Ortega
Samboní. Coldeportes, en cabeza de su Directora
Clara Luz Roldán, ha ratificado el convenio por
$7.000.000.000 (siete mil millones de pesos) que
permitirá la ampliación y remodelación de este
escenario construido en la década de los 50’s,
que pasará de tener un aforo de 9.000
espectadores a 16.500 fanáticos cómodamente
ubicados. La firma del convenio se concretó el
pasado sábado 24 de diciembre en las
instalaciones de la Casa del Deporte en Santiago
de Cali. El mandatario de los palmiranos,
acompañado del Gerente del Imder, Víctor
Manuel Ramos y del Secretario de Desarrollo y

Renovación Urbana (e) Rodrigo Díaz, revalidó
este compromiso ante el secretario general de
Coldeportes, Julián López y el gerente del
Indervalle Carlos Felipe López. Las obras de
remodelación del estadio Rivera Escobar, se
iniciarán en el mes de marzo del 2017 y
comprenden
los
siguientes
aspectos:
construcción de las tribunas norte y sur, cabinas
para medios de comunicación, sala de prensa,
silletería en todas las localidades, zonas para
comercio, sala VIP, sonorización, mejoramiento
de iluminación, modernos accesos aptos para
personas en situación de discapacidad, ascensor
para tribuna occidental, mejoramiento de
camerinos
y
baterías
sanitarias.

PALMIRA SERÁ MODELO EN LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CON EL NUEVO
CENTRO COMERCIAL PARA VENDEDORES INFORMALES CUYA EJECUCIÓN ALCANZA UN 95%
Destacando el proyecto como único en Colombia, donde el Municipio destinó gran parte de los recursos
para su realización, el Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní entregó el pasado sábado 24 de diciembre
un balance positivo de la obra del nuevo Centro Comercial de Vendedores Informales que se encuentra
en un 95% de ejecución. Según lo indicó el Mandatario, esta obra que es modelo en la recuperación de
espacio público para el país, se encuentra en la etapa de detalles considerando la magnitud de la obra.
Dicho proyecto que acogerá a 382 vendedores ambulantes, será recibido por el Municipio el próximo
viernes 30 de diciembre e inaugurado en el mes de febrero del año 2017. El Alcalde de Palmira ha
organizado un comité junto con el gremio de vendedores para definir la sostenibilidad y la administración
del novedoso Centro Comercial. “Este nuevo espacio donde los comerciantes de Palmira tendrán la
oportunidad de vender sus productos en un espacio cómodo y organizado, permitirá fortalecer el gremio
en sostenibilidad y crecimiento comercial. Con esto proyecto modelo, estamos optimizando el espacio
público y brindando mayores y mejores oportunidades para los trabajadores informales”, puntualizó la
primera autoridad del Municipio.

