
R epública de Colom bia 
A lcaldía de S incelejo 
O ficina de Com unicaciones y R elaciones con la Com unidad 
  

 
C ra. 18 N o. 23-20 P iso 3 E dificio Caja A graria- Teléfonos: (5 ) 2746556 –  2826164 –  2816112 –  2826325 E xt. 120 

Correo electrónico: prensa@ sincelejo-sucre.gov.co      W eb: w w w .sincelejo-sucre.gov.co 

BOLETÍN DE PRENSA No. 056- AGOSTO 31 DE 2010 
 

LA MOJANA RECIBE LA MANO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE SINCELEJO 
  
Un Total de (35) treinta y cinco familias que vinieron damnificadas por el invierno desde La Mojana 
sucreña recibieron apoyo del Banco de Alimentos por un Sincelejo sin Hambre. Los alimentos les 
fueron entregados por la gestora social María Margarita Gulfo, quien destacó que confirmó que este 
programa deriva su existencia de la necesidad de brindar apoyo a todas las personas que atraviesen 
dificultades, como le está pasando a muchas personas de todos los municipios que conforman la 
citada subregión. 
  
Esta entrega obedece a una petición enviada por la Alcaldesa del municipio de Sucre, Elvira Julia 
Mercado y el alcalde de Majagual, Enrique Cabarcas al Despacho de la Gestora Social de Sincelejo 
quien acogió la solicitud de la misiva procediendo a identificar los casos más graves. 
  
“La posibilidad que enfrenta en estos momentos El Banco de Alimentos de Sincelejo es llegar a 
muchas familias de esta ciudad y en la medida de que lleguen más alimentos subsidiar a las personas 
de otros Municipios que de una u otra forma lo requieran”, explicó la Gestora Social.  
  

OPERACION PROLONGADA DE SOCORRO AMPLIO AYUDAS PARA EL BANCO DE 
ALIMENTOS 

  
La Operación Prolongada de Socorro, conformada por entidades como el ICBF, el Programa Mundial 
de Alimentos y Acción Social, la cual es el principal apoyo del Banco de Alimentos: Por un Sincelejo 
sin Hambre, aprobó más ayudas con miras de ampliar los beneficios de los proyectos este Programa, 
especialmente Alimentos por Trabajo, Alimentos por Capacitación y para los desplazados en 
condiciones críticas.  
 
Así lo confirmó la Gestora Social María Margarita Gulfo Caballero explicando que de forma 
inmediata se inició la identificación de familias posibles beneficiarias en varios sectores de la ciudad, 
como en la vereda Campo Alegre, en donde el SENA Regional Sucre capacita en modistería a treinta 
(30) mujeres cabeza de hogar y el Banco de Alimentos les entrega igual número de mercados con el 
fin de que  no dejen de llevar el sustento a sus hijos. Éste es un ejemplo de las jornadas del proyecto 
de Alimentos por Capacitación. 
 
A su vez, en el barrio El Poblado, ubicado en la zona sur de Sincelejo, se realizan otras jornadas de 
este mismo proyecto. De forma particular, allí se entregan alimentos a 25 familias que se dedican a 
diario a la construcción del comedor infantil mientras que en la Urbanización La Primavera, son 52 
las familias que laboran a diario y reciben mensualmente un mercado proveniente de Alimentos por 
Trabajo igualmente. 
 
De la misma forma, el Banco de Alimentos también está preparado con mercados para atender 
eventualidades de personas que se desplazan de otros sitios del país hacia Sincelejo y que requieren 
ayuda alimentaria urgente. Para ellos se cuenta con un número aproximado a sesenta (60) mercados. 
Entre tanto, en materia de apoyo a otro proyecto, como es el de Madres Lactantes y Gestantes  y 
Niños en Riesgo Nutricional, la cifra de apoyo pasó de 773 cupos  a 1.148. 
 
Por lo anterior, la satisfacción es plena pues la atención para la población de Sincelejo será mucho 
más amplia pretendiendo cada vez más llevar un alivio a esa gran porción de familias que viven en 
extrema pobreza, puntualizó la Gestora Social. 
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SE LANZÓ NUEVA EMPRESA DE ASEO 

 
Es lunes, en la Plaza Olaya Herrera de Sincelejo, en un acto presidido por el alcalde de Sincelejo Jesús 
Paternina Samur, se realizó el lanzamiento y presentación a la comunidad de la nueva empresa de 
aseo que prestará los servicios en la capital, como es Interaseo S. A. 
 
Durante la jornada, el mandatario y las directivas de la nueva empresa, en cabeza de Fabio Otálvaro 
el gerente, se presentaron también los 6 novedosos carros de aseo compactadores de basura que 
cumplirán las rutas de recolección de desechos en la ciudad, además de una barredora mecánica. 
Interaseo prestará el servicio de recolección en nombre de la empresa Aseo Sincelejo S. a E. S. P. 
creada por el Municipio. Es un ente descentralizado que tiene un 30% de participación mientras que 
el porcentaje restante es capital privado de Interaseo. 
 

SE POSESIONARON NUEVOS SECRETARIOS 
 

Nuevos secretarios de Despacho se posesionaron en los últimos días en la Alcaldía. Tal es el caso de 
la economista Sonia Esther Muñoz, quien manejaba el área de Planeación Socioeconómica en la 
Administración pasando a ser la nueva secretaria de Planeación Municipal, en reemplazo del también 
economista William Porras Rosa, quien ahora es asesor de Despacho. 
 
A su vez el zootecnista Alfredo Blanquicet es el nuevo secretario de Agricultura, en reemplazo del 
agrónomo Víctor Puello Cobo; el economista Leonardo Grillo asumió la gerencia del Fondo de 
Vivienda de Interés Social de Sincelejo (Fovis) en reemplazo de Rafael Macea Gómez y la educadora 
Astrid Peralta fue designada como la nueva secretaria de Educación y Cultura, en reemplazo del 
también docente Guido Pérez Díaz. 
 
 

EL ALCALDE DE SINCELEJO ES RECONOCIDO POR AGREMIACIÓN PERIODÍSTICA 
 

A continuación transcribimos el comunicado emitido por la Asociación de Periodistas Independientes 
de Colombia, con sede en Bogotá y Barranquilla destacando la labor del alcalde de Sincelejo Jesús 
Paternina Samur 
 
Santa fe de Bogotá, Agosto 27 de 2010 
 
 
DOCTOR 
Jesús Antonio Paternina Samur 
Alcalde Municipal 
Sincelejo Sucre 
 
Respetable Doctor: 
 
Tenga a bien recibir el testimonio de la profunda admiración que experimentamos por la destacada 
labor que viene adelantando al frente de la Alcaldía del municipio de Sincelejo, Sucre, y a su vez en 
una fecha tan especial para usted como esta época donde se recuerda los primeros 33 meses del 
inicio de su destacada gestión y a nombre de todos los periodistas independientes de Colombia, 
nuestra más sinceras felicitaciones y ojala continúe cosechando triunfos que beneficien a sus 
administrados. 
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La Junta Directiva Nacional de esta Asociación, en reunión extraordinaria efectuada el día 
Agosto del año en curso, en 
puesta en consideración por nuestro directivo 
en la Resolución Nacional Nro. 
“una mención de Honor Exclusiva, la medalla al merito
constancia de una moción de felicitación”, 
por los significativos resultados de su desempeño político, ejecutivo y administrativo en aras de dar 
cumplimiento y buen manejo del dinero que le encomendaron para las metas trazadas por esa 
cartera municipal en el campo de la salud, educación y obras públicas a tono con el momento 
histórico que vive  el país, sobre todo la forma eficiente, oportuna y veraz como ha sortead
pocos recursos y casi sin la ayuda de los gobiernos departamental y nacional las emergencias 
sociales y de orden público que a diario se producen en esa zona 
colapsar en las áreas de la salud, 
asumido con responsabilidad, gallardía y buen desempeño de sus funciones cívicas la defensa de 
los Intereses del más necesitado  ante las autoridades legítimamente constituidas para estos fines en 
el municipio de Sincelejo, Sucre.
 
La Resolución acreditativa, proponemos respetuosamente, le sea entregada en Nota de Estilo, 
durante ceremonia especial convocada por usted, sus colaboradores y 
sugiriéndole que acuerden la fecha
Asesora Jurídica Astrid Cecilia Henry Córdoba
3112663378 respectivamente
aniversario decimoséptimo
Colombia. Esta actividad será presidida por miembros de nuestra Junta Directiva Nacional quienes 
habremos de viajar a ese municipio con esa finalidad. 
  
Le rogamos honre a nuestra Asociación, aceptando este reconocimiento dedicado también a todos 
los alcaldes que como usted, trabajan con dedicación, tolerancia, perseverancia y esmero por el 
bienestar de sus comunidades.
 
Respetuosamente,  
           

 
 
 
 
 
WILLIAM HUNDELSHAUSEEN CARRETERO             PAULINO CORTES INDAVUR                                
PRESIDENTE NACIONAL  A.P.I.C.         
Cel: 3107032716                                         
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La Junta Directiva Nacional de esta Asociación, en reunión extraordinaria efectuada el día 
del año en curso, en la sede de Cartagena de Indias, 

puesta en consideración por nuestro directivo PEDRO ANTONIO SALAZAR URZOLA
en la Resolución Nacional Nro. 206, conceder al Doctor  JESUS ANTONIO PATERNINA SAMUR
“una mención de Honor Exclusiva, la medalla al merito “DIANA TURBAY QUINTERO “ 
constancia de una moción de felicitación”, por ser uno de los mejores alcaldes de la Costa 
por los significativos resultados de su desempeño político, ejecutivo y administrativo en aras de dar 

n manejo del dinero que le encomendaron para las metas trazadas por esa 
cartera municipal en el campo de la salud, educación y obras públicas a tono con el momento 
histórico que vive  el país, sobre todo la forma eficiente, oportuna y veraz como ha sortead
pocos recursos y casi sin la ayuda de los gobiernos departamental y nacional las emergencias 
sociales y de orden público que a diario se producen en esa zona 
colapsar en las áreas de la salud, Planeación e Infraestructura,
asumido con responsabilidad, gallardía y buen desempeño de sus funciones cívicas la defensa de 
los Intereses del más necesitado  ante las autoridades legítimamente constituidas para estos fines en 

incelejo, Sucre. 

La Resolución acreditativa, proponemos respetuosamente, le sea entregada en Nota de Estilo, 
durante ceremonia especial convocada por usted, sus colaboradores y 

uerden la fecha,  Con nuestro directivo Pedro Antonio Salazar Urzola
Astrid Cecilia Henry Córdoba, llamando a 

12663378 respectivamente, y al efecto, con motivo igualmente de la conmemoración del 
ptimo de la constitución de la Asociación de Periodistas Independientes de 

Colombia. Esta actividad será presidida por miembros de nuestra Junta Directiva Nacional quienes 
habremos de viajar a ese municipio con esa finalidad.  

nuestra Asociación, aceptando este reconocimiento dedicado también a todos 
los alcaldes que como usted, trabajan con dedicación, tolerancia, perseverancia y esmero por el 
bienestar de sus comunidades. 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
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La Junta Directiva Nacional de esta Asociación, en reunión extraordinaria efectuada el día 
la sede de Cartagena de Indias, acordó por unanimidad, la propuesta 

PEDRO ANTONIO SALAZAR URZOLA según reza 
JESUS ANTONIO PATERNINA SAMUR
“DIANA TURBAY QUINTERO “ y dejar 

por ser uno de los mejores alcaldes de la Costa Atlántica
por los significativos resultados de su desempeño político, ejecutivo y administrativo en aras de dar 

n manejo del dinero que le encomendaron para las metas trazadas por esa 
cartera municipal en el campo de la salud, educación y obras públicas a tono con el momento 
histórico que vive  el país, sobre todo la forma eficiente, oportuna y veraz como ha sorteado con tan 
pocos recursos y casi sin la ayuda de los gobiernos departamental y nacional las emergencias 
sociales y de orden público que a diario se producen en esa zona  del departamento de Sucre,

ructura, educación y empleo. Y por  haber 
asumido con responsabilidad, gallardía y buen desempeño de sus funciones cívicas la defensa de 
los Intereses del más necesitado  ante las autoridades legítimamente constituidas para estos fines en 

La Resolución acreditativa, proponemos respetuosamente, le sea entregada en Nota de Estilo, 
durante ceremonia especial convocada por usted, sus colaboradores y El Concejo de esa localidad

Pedro Antonio Salazar Urzola y nuestra 
, llamando a  los números celulares: 3116690847

al efecto, con motivo igualmente de la conmemoración del 
de la constitución de la Asociación de Periodistas Independientes de 

Colombia. Esta actividad será presidida por miembros de nuestra Junta Directiva Nacional quienes 

nuestra Asociación, aceptando este reconocimiento dedicado también a todos 
los alcaldes que como usted, trabajan con dedicación, tolerancia, perseverancia y esmero por el 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

 

WILLIAM HUNDELSHAUSEEN CARRETERO             PAULINO CORTES INDAVUR                                 
SECRETARIO NACIONAL APIC 
Cel: 3132521563 

 

 ALCALDÍA DE SINCELEJO 

2826325 E xt. 120 

La Junta Directiva Nacional de esta Asociación, en reunión extraordinaria efectuada el día 20 de 
la propuesta 
según reza 

JESUS ANTONIO PATERNINA SAMUR, 
y dejar 

Atlántica, 
por los significativos resultados de su desempeño político, ejecutivo y administrativo en aras de dar 

n manejo del dinero que le encomendaron para las metas trazadas por esa 
cartera municipal en el campo de la salud, educación y obras públicas a tono con el momento 

o con tan 
pocos recursos y casi sin la ayuda de los gobiernos departamental y nacional las emergencias 

del departamento de Sucre, sin 
educación y empleo. Y por  haber 

asumido con responsabilidad, gallardía y buen desempeño de sus funciones cívicas la defensa de 
los Intereses del más necesitado  ante las autoridades legítimamente constituidas para estos fines en 

La Resolución acreditativa, proponemos respetuosamente, le sea entregada en Nota de Estilo, 
El Concejo de esa localidad 

y nuestra 
16690847 y 

al efecto, con motivo igualmente de la conmemoración del 
de la constitución de la Asociación de Periodistas Independientes de 

Colombia. Esta actividad será presidida por miembros de nuestra Junta Directiva Nacional quienes 

nuestra Asociación, aceptando este reconocimiento dedicado también a todos 
los alcaldes que como usted, trabajan con dedicación, tolerancia, perseverancia y esmero por el 


