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BOLETÍN DE PRENSA No. 052 AGOSTO 23 DE 2010 
 

ALCALDE INAUGURA ANILLO VIAL DE LA ZONA NORTE 
 
Una trascendental obra para la ciudad inauguró el alcalde de Sincelejo, Jesús Paternina Samur, este sábado 21 
de agosto como es el Anillo Vial de la Zona Norte, el cual hará parte del complejo de vías que utilizará el 
sistema estratégico de transporte que se implementará en Sincelejo en cumplimiento del proyecto Ciudad 
Amable que ya comenzó a desarrollarse en firme en la capital. 
 
A partir del momento, se mejorará de forma ostensible la movilidad y seguridad de la zona norte, además del 
incremento de la valorización de los predios, conexión con el centro de la ciudad, principalmente, y un 
desarrollo en todo sentido. En total, deberán quedar habilitados tres anillos, el de la Zona Norte y 
próximamente, un anillo periférico y uno central que utilizará el sistema de transporte masivo. 
 
En el Anillo Vial de la Zona Norte se destinaron más de 560 millones de pesos de una suma superior a 9 mil 
millones de pesos que corresponden a la inversión que el Municipio efectuará para la ejecución de Ciudad 
Amable en sector. La Alcaldía efectúa en esta zona un intervención integral pues también se están ejecutando 
proyectos sociales y de asistencia, especialmente liderados por el Banco de Alimentos: Por un Sincelejo sin 
Hambre; la habilitación de la IPS San Luis para que funcione las 24 horas con énfasis en la atención materno 
infantil; el mejoramiento de los servicios de agua potable, que está recibiendo una inversión por $ 1. 800 
millones en redes de conducción y además, en saneamiento básico, especialmente, en Altos del Rosario. 
 
De igual forma, la Alcaldía y el Imder están ajustando el proyecto que permitirá la conversión de la cancha Los 
Tamboras en un estadio de sóftbol que también servirá para la masificación de la práctica de ésta y otras 
disciplinas en las categorías menores. Se recuerda que predios aledaños fueron recientemente declarados de 
utilidad pública por el Concejo para viabilizar este proyecto de la Administración Municipal. 
 
El Alcalde también reiteró el compromiso de su con otros proyectos, como el habilitar la antigua salida al mar, 
lo cual comenzará con la adecuación de la vía a Sierra Flor, cuyos recursos, por 2 mil millones de pesos, aprobó 
recientemente el Gobierno Nacional por intensa gestión de la Administración Municipal. El mandatario lanzó 
al tiempo un llamado a la comunidad a cuidar estas nuevas obras. 
 
Otras inversiones en el marco de Ciudad Amable se efectuarán en la zona sur y en el área corregimental. Se 
destaca que el sistema de transporte masivo utilizará, además de estas nuevas vías tres estaciones que se 
llamarán Camis (Centros Administrativos Municipales) ubicados en sitios estratégicos de la ciudad formando 
un triángulo de desarrollo. Cabe recordar que son cerca de 141 mil millones de pesos los que cuesta Ciudad 
Amable de los cuales, la Nación aportará más de $101 mil millones.  La inauguración del Anillo Vial se dio en 
medio de una gran celebración en el barrio Cielo Azul, con la presentación de grupos musicales y la 
intervención del Alcalde, concejales y miembros representativos de la comunidad la cual asistió masivamente 
a participar de este lanzamiento. 

 
GESTORA SOCIAL ENTREGA SILLAS DE RUEDAS A DISCAPACITADOS 

 
En el marco de la inauguración del Anillo Vial de la Zona Norte, la gestora Social del Municipio, María 
Margarita Gulfo Caballero, hizo entrega de tres sillas de ruedas a igual número de personas discapacitadas las 
cuales, a partir del momento, verán mejoradas de forma importante su calidad de vida. Los beneficiarios de 
estos elementos José Nicolás Sierra Verbel, de 29 años; José Antonio Beltrán, de 53 años y vendedor de lotería y 
la niña María Andrea Cárdenas Chamorro, de 8 años. Todos habitantes del barrio Cielo Azul. 
 

SAN JACINTO CELEBRÓ UNA NUEVA AUDIENCIA COMUNITARIA CON EL ALCALDE 
 

Una nueva audiencia comunitaria se realizó en el corregimiento San Jacinto presidida por el alcalde de 
Sincelejo, Jesús Paternina Samur y su equipo de gobierno en la entrada de la localidad. En este encuentro, 
nuevamente las comunidades de San Jacinto, Babilonia y La Gallera, San Antonio y otros corregimientos 
cercanos. 
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En la reunión, el Alcalde aprovechó para entregar a varios habitantes unas herramientas de trabajo, como 
picas, palas, guantes, carretillas, barras y monas, para los miembros de la comunidad que aportarán con su 
mano de obra en los trabajos de recuperación de la vía de acceso. Son elementos que necesitaban y que 
pidieron al Alcalde para hacer su labor con más comodidad. Igualmente, sus familias, que son 12 de San 
Jacinto y la misma cantidad, de Babilonia, recibirán un mercado, esto, en el marco del programa Alimentos por 
Trabajo, del Banco de Alimentos.  
 
Durante la audiencia, el Alcalde también presentó los trabajos que se están efectuando en el Centro Educativo 
San Jacinto, como es el cerramiento, la adecuación del piso, la pintura y el reemplazo de la batería sanitaria.  
Así mismo, anunció la habilitación de la vía hacia Buenavistica, lo cual está esperando la aprobación de 
recursos del nivel nacional. 
 
Sin embargo, Paternina Samur también llamó la atención sobre la necesidad de que esas comunidades sean 
más organizadas y comiencen a ponerse al día con el servicio de acueducto pues el Municipio no puede seguir 
asumiendo esos consumos, lo cual ha hecho hasta el momento. Por último, indicó se seguirá trabajando en la 
adecuación de la vía a Cerro del Naranjo y a Cruz del Beque lo cual se encuentra atrasado por el invierno. En 
general, se pretende habilitar en perfilado los 72 kilómetros que tiene la zona rural de Sincelejo antes de 
terminar este cuatrenio, puntualizó. 
 

NUEVO PROYECTO DE VIVIENDA FORMULARÁ EL FOVIS EN LA ZONA RURAL 

 
Durante la realización de la más reciente audiencia comunitaria en el corregimiento San Jacinto, el pasado 
sábado 21 de agosto, el gerente del Fondo de Vivienda de Sincelejo (Fovis), Leonardo Grillo Martínez, anunció 
la formulación de un proyecto de 40 soluciones de vivienda, para igual número de familias que habitan en esta 
localidad rural. 
 
El funcionario informó junto al alcalde de los sincelejanos, Jesús Paternina Samur, que para finales del mes de 
septiembre del presente año, se busca presentar de manera formal este proyecto  una vez abra su convocatoria 
el Ministerio de Vivienda y Desarrollo. En este caso, el 20% lo financiaría el Municipio y el resto la Nación. El 
proyecto consta de viviendas de interés social, con sala, un baño, una habitación y cocina.  

 
OLLA COMUNITARIA SE CELEBRÓ EN LA URBANIZACIÓN LOS PIONEROS 

 
Este domingo 22 de agosto, el alcalde de Sincelejo, Jesús Paternina Samur, presidió una olla comunitaria en el 
barrio Los Pioneros Plan 192 con el fin de confirmar el compromiso que tiene la Administración Municipal con 
el sector en diferentes frentes. Es así como lo primero que hizo fue anunciar la realización de un trabajo 
conjunto, entre la Alcaldía y la comunidad, para la recuperación del salón comunal, motivo principal de la olla 
comunitaria.  
 
Se recuerda que las ollas comunitarias son actividades en las cuales la comunidad aporta su mano de obra para 
un proyecto de obra civil y la Administración entrega los alimentos con el fin de que otros miembros de la 
comunidad, habitualmente mujeres, efectúen una comida que sirve de aliciente para los trabajadores.  A la vez, 
Paternina Samur también anunció una intervención en el plano deportivo con el fin de habilitar más sitios para 
el esparcimiento y recreación de los niños en Los Pioneros. Igualmente, se fortalecerá el frente de seguridad y 
se atenderá con prontitud, por parte de la Secretaría de Salud, las quejas ciudadanas sobre el presunto 
aumento de los casos de dengue. 
 
En el encuentro con la comunidad, la Alcaldía entregó 12 mercados a las familias más pobres del sector luego 
de una selección previa que había adelantado la Secretaría de Asuntos Sociales y el Despacho de la Gestora 
Social del Municipio. La olla comunitaria, la entrega de los mercados y el recorrido que posteriormente hizo el 
Alcalde y su equipo de trabajo en el sector obedecieron al cumplimiento de la promesa que hizo el mandatario 
el pasado miércoles 11 de agosto cuando se efectuó una audiencia comunitaria en la IPS 20 de Enero. 
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NUEVA INVITACIÓN PARA VACUNARSE CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA 

 
La Alcaldía de Sincelejo, a través de la Secretaría de Salud y Seguridad Social, nuevamente está haciendo un 
llamado a los padres de familia y adultos responsables a que se lleven a sus niños y niñas de uno a ocho años 
de edad a vacunarse contra el sarampión y la rubéola en la IPS pública de su preferencia o en la que está 
conectada. 
 
En este momento, la vacunación se está haciendo en cualquiera de estas entidades, así como en las de carácter 
privado, principalmente, en Saludcoop, Clínica de La Sabana, Clínica Las Peñitas, Coomeva, IMS Previmec y 
Clínica Santa María. A su vez, se está vacunando en IPS corregimentales como la de Chochó y La Gallera. El 
Horario de atención es entre las 8 a. m y las 12 meridiano y de las 2 a 6 de la tarde de lunes a viernes. Los 
sábados, sólo se atiende en el horario matutino. 
 
Para apoyar esta convocatoria se ha dispuesto de personal de salud altamente calificado del cual se ha 
destinado un buen porcentaje para la vacunación casa por casa, por tanto, es necesario que los padres permitan 
la labor del enfermero que llegue a las viviendas para que ningún niño se quede sin vacunar. 

 
ENTREGAN GALARDONES DE XVIII EDICIÓN DEL PREMIO DE PERIODISMO ALCALDÍA DE 

SINCELEJO 
 
Este viernes 20 de agosto en la noche se hizo entrega de los galardones de la XVIII Edición del Premio de 
Periodismo Alcaldía de Sincelejo, así, los ganadores en la modalidad de Radio fueron Felipe Bertel, de Radio 
Sabanas, con su trabajo titulado “Nomenclatura urbana de Sincelejo” y Jesús Paternina Molina, de Radio 
Caracolí, con su trabajo “Los pregones de mi pueblo”. 
 
En la modalidad de Prensa Escrita, las ganadoras fueron las periodistas María Victoria Bustamante y Laura 
Toscano, con su trabajo “Los falsos positivos de Toluviejo”, publicado en El Meridiano de Sucre. En este caso, 
el Jurado Calificador también decidió otorgarle menciones de honor al trabajo “La vuelta social del sombrero 
vueltiao”, de la periodista Luz Elena Turcios Herazo, publicado en El Universal,  y a “La nostalgia nos hizo 
regresar”, de Jaime Vides Feria, publicado en El Heraldo. 
 
A su vez, en la modalidad de Reportería Gráfica, el ganador fue Manuel Santiago Pérez Ortiz, con su trabajo 
titulado “Emociones en carreras a caballo”, publicado en el diario El Universal mientras que en la modalidad 
de Televisión, el escogido fue el trabajo “El padre Javier”, emitido por Telecaribe del periodista Alfonso 
Hamburguer Fernández. 
 
En el caso de la modalidad de Toda una Vida Periodística, la hoja de vida ganadora fue la del periodista 
Carmelo Polo Caamaño, cuyas hijas fueron las que recibieron el Premio pues se encuentra en muy delicado 
estado de saludo. 
 
Durante la ceremonia, celebrada en el Teatro Municipal la Alcaldía entregó reconocimientos a la Escuela 
Superior de Locución y Periodismo, por sus 25 años de labores; al programa Radar Noticioso, de Radio 
Sincelejo, por sus 20 años de emisión ininterrumpida y aporte a la comunidad y a los periodistas Aníbal 
Paternina Padilla, Orlando Álvarez Mejía y al escritor, José Luis González. 
 
Los miembros del Jurado Calificador de esta edición fueron Carlos Julio Castellanos, presidente nacional de la 
Asociación de Cronistas Deportivos (Acord) en representación de la Alcaldía; Jefferson Beltrán Neira, jefe de 
Redacción del programa La Noche, de RCN Televisión, por el Concejo de Sincelejo y Estewil Quesada 
Fernández, periodista de El Tiempo, por el Colegio Nacional de Periodistas, quienes destacaron el significado 
del Premio de Periodismo Alcaldía de Sincelejo para la región y la calidad de los trabajos presentados. 
 

EQUIPO DE PRENSA Y COMUNICACIONES- ALCALDÍA DE SINCELEJO 


