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ALCALDE ENTREGA INCENTIVOS A MICROEMPRESARIOS 

 
El alcalde, JESÚS ANTONIO PATERNINA SAMUR, entregó el jueves un 
total de siete (7) cheques a igual número de microempresarios del Municipio 
que fueron escogidos para representar a Sincelejo en la Feria Artesanal Manos 
Creativas, que se efectuará en Armenia (Quindío) del 1º al 5 de mayo. 
 
Cada cheque, que corresponde a un crédito, tiene un valor de 2 millones de 
pesos en promedio. Los microempresarios invitados producen en sectores 
como marroquinería, textiles y dulcería, entre otros. El plazo de financiación 
fue establecido en un año, con bajos intereses y los recursos son 
proporcionados por la línea de crédito del Fondo Rotatorio Microempresarial 
del Municipio. 
 
El mandatario explicó que el apoyo a este tipo de proyectos se da en 
seguimiento de la política de generación de empleo que está ejecutando su 
Administración y en cumplimiento de los lineamientos consignados en el Plan 
de Desarrollo 2008- 2011. “Nuestro plan de desarrollo busca que Sincelejo 
tenga verdaderamente un proceso de competitividad cuyos avances puedan ser 
mostrados a nivel nacional. Lo que están haciendo nuestros amigos 
empresarios deja bien claro que tenemos fortalezas productivas, cuya 
connotación más importante es la generación de empleo y mejoramiento de la 
calidad de vida”, manifestó PATERNINA SAMUR. 
 
En un frente similar, la Alcaldía está apostando a un programa de apoyo a 
famiempresas. Igualmente, se busca que la Administración sea garante de esos 
créditos mientras que avanza en la firma de convenios con corporaciones 
financieras y otras de fomento a iniciativas productivas con el fin de jalonar 
más recursos para este sector. 
 
Por su parte, Álvaro Paternina Méndez, director del Fondo explicó que con los 
créditos esa entidad busca que los microempresarios construyan un paquete de 
muestras importante para ser presentado en la Feria de Armenia. Además, 
reveló que la Alcaldía también les apoya en los viáticos y el montaje de los 
estantes. Al fortalecer sus microempresas se conseguirá que abran nuevos 
mercados en escenarios como la mencionada feria y así, se llamará más la 
atención sobre las potencialidades productivas de Sincelejo, puntualizó. 
 
La entrega se produjo en el tercer piso del edificio de la Alcaldía donde los 
microempresarios pudieron presentar al público muestras de lo que producen. 
 

NUEVA JORNADA DE VACUNACIÓN FELINA Y CANINA 
 
La Alcaldía de Sincelejo continuará reforzando la vacunación felina y canina 
con el fin de fortalecer la protección a la comunidad de enfermedades 
potencialmente peligrosas y transmisibles por animales, teniendo en cuenta 
algunas situaciones que se están presentando en otras regiones del país. 
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Por lo tanto, la Secretaría de Salud y Seguridad Social del Municipio 
adelantará este sábado 26 de abril una nueva jornada de vacunación antirrábica 
para caninos y felinos. 
 
Los puestos de vacunación estarán ubicados en la cancha Maracaná, en el 
barrio El Bosque; el CAI de Florencia; el parque central Las Margaritas; el 
restaurante escolar de San Miguel; cerca al asilo de El Socorro; la IPS La 
Libertad y la cancha de fútbol del barrio Paraíso Puerta Roja. 
 
La jornada se cumplirá desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, 
según lo dio a conocer Amiraida Mendoza Causado, secretaría de Salud 
municipal. 
 
En este momento, el equipo interdisciplinario de la Secretaría ha priorizado en 
la prevención, sobre todo, en cuanto a la vacunación contra la rabia teniendo 
en cuenta los casos que se han dado en varios departamentos. Por tanto, se está 
extendiendo llamados a la comunidad para que acuda a vacunar a sus 
mascotas y esté al pendiente de cualquier situación que pueda parecer 
sospechosa. 
 
Cabe recordar que la rabia es una enfermedad peligrosa producida por un virus 
y que es transmitida al hombre por la mordedura de un animal contagiado. 
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