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BOLETÍN DE PRENSA No. 066 
VIERNE 20  DE ABRIL DE 2012 

 

 

REVISIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL NO APUNTA NI A SU CIERRE NI 

A DECLARATORIA DE CUARENTENA 

Una revisión al estadio de Arturo Cumplido Sierra hizo la Comisión 

Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia  del Fútbol, la cual 

no apunta ni a su cierre ni a la declaratoria de cuarentena. 

Así lo informó Gustavo Moreli, oficial de Seguridad de la Federación 

Colombiana de Fútbol, quien aclaró que se trata de un trabajo de 

recolección de información que permita generar unas 

recomendaciones para que sean atendidas de acuerdo a las 

exigencias de la ley. “Las recomendaciones serán enviadas en un 

documento oficial por parte  de la Comisión Técnica Nacional y para 

hacer que los escenarios deportivos se conviertan en sitios donde 

prevalezca siempre la seguridad, comodidad y el buen 

comportamiento de las personas”, precisó. 

Las declaraciones anteriores fueron entregadas tras la Comisión 

Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol 

realizada en el Teatro Municipal de Sincelejo y presidida por Maida 

Alejandra Hoyos Arrázola, secretaria del Interior y Convivencia 

Ciudadana en calidad de presidente de dicha comisión, la cual 

integrada por el Ministerio de Interior, Coldeportes, Policía 

Nacional, Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, y tiene 

como función garantizar la seguridad con el fútbol en Colombia, 

mejorar las condiciones de comodidad de los hinchas y hacer 
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aportes para que la sana convivencia entre los diferentes actores 

sea lo cotidiano. 

“Estamos desarrollando una agenda en todas las ciudades del país, 

en este caso acompañando a la alcaldía de Sincelejo, al Sucre Fútbol 

Club y a la Policía con una visita técnica”, dijo Mauricio Parodi, 

asesor del Ministerio del Interior y delegado para la Comisión 

Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol. 

La visita técnica se cumplió teniendo en cuenta tres aspectos: 

elaboración del protocolo de manejo del estadio y de las barras, 

visita de inspección al escenario deportivo para determinar las 

condiciones en que se encuentra y elaboración del informe 

respectivo, y sostener un diálogo con los hinchas locales sobre el 

Estatuto del Hincha, como un manual de derechos y deberes que 

será firmado el 29 de abril en la ciudad de Manizales por el Ministro 

del Interior, Germán Vargas Lleras, como presidente de la Comisión 

Nacional. 

Del recorrido realizado en el estadio de fútbol resultará un informe 

técnico que será entregado posteriormente a la Alcaldía municipal 

como propietario de este escenario, en el cual se darán 

recomendaciones de mejoramiento si hay lugar a ello. 

Por su parte Gustavo Moreli, oficial de Seguridad de la Federación 

Colombiana de Fútbol dijo que terminada la revisión, sus 

recomendaciones serán enviadas en un documento oficial por parte  

de la Comisión Técnica Nacional. 
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En cuanto a la parte académica, los miembros de la Comisión 

Nacional constataron el entorno, estructura, estado de camerinos y 

medición del terreno de juego del estadio. “Esta revisión es 

compleja, pues no es simplemente referirnos a cuántas salidas de 

emergencia o entradas tiene estadio, sino que es hacer análisis muy 

completo para hacer un informe que apunta a la parte de 

infraestructura, entorno, condiciones operativas del estadio de 

Sincelejo y a la posibilidad que en este pueda seguirse albergando 

barras visitantes o si por el contrario no deben volver porque las 

condiciones no están dadas”, precisó Moreli. 

Una vez levantada la ficha técnica y cuando termine la gira 

nacional, que es en la próxima semana, emitirán los informes por 

cada cuidad sobre sus recomendaciones para cada estadio.  

 

ESTE FIN DE SEMANA, A VACUNARSE CONTRA LA INFLUENZA 

La Secretaría de Salud y Seguridad Social de Sincelejo dio inicio a las 

actividades correspondientes a la “Jornada de Vacunación de las 

Américas”, con la aplicación de estrategias tendientes a disminuir 

las enfermedades inmunoprevenibles del Municipio. 

Por esta razón, a partir de este sábado 21 de abril el equipo de 

vacunadores de la Secretaría de Salud de Sincelejo con apoyo del 

equipo extramural, visitarán los diferentes barrios para hacer un 

barrido y completar los esquemas de vacunación contra la 

influenza. 
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Según Carmen Cardozo, coordinadora del PAI municipal, la 

población objeto son los niños entre 6 y 23 meses de edad, mujeres 

gestantes en su segundo y tercer trimestre de embarazo, mujeres 

en edad fértil y adultos mayores de 59 años. 

“Es pertinente la realización de la segunda jornada de vacunación 

de este año, la cual hemos denominado Jornada de Las Américas 

con el lema Por ti, por mí y por todos, vacúnate. Estamos utilizando 

la estrategia de vacunación sin barreras que se aplica a nivel 

nacional con la ampliación de horarios que permitan el fácil 

acceso”, dijo Carmen Cardozo. 

Entre las metas a alcanzar están: intensificar la vacunación infantil 

en niños de 0 a 5 años en forma masiva durante abril y mayo, 

vacunar al total de la población mayor de 60 años con una dosis de 

influenza, realizar búsqueda, seguimiento y vacunación de la 

población susceptible menor de 6 años, fortalecer el plan de 

eliminación del tétano neonatal administrando dosis de esquema a 

toda mujer gestante y en edad fértil que no haya iniciado o 

finalizado su esquema con 5 dosis de TD (Toxoide Diftérico 

Tetánico) y apoyar el control de la fiebre amarilla aplicando una 

dosis a las personas de 1 a 59 años que estén en zonas de riesgo 

que no hayan sido vacunadas. 

 

GRAN PARTICIPACIÓN EN MESA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA  

En una explosión de ideas y sueños, se convirtió la mesa de infancia 

y adolescencia que en el marco del mes de la niñez y la recreación, 
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alimentó de propuestas, la construcción del Plan de Desarrollo 

Municipal 2012-2015, Sincelejo Un Alto Compromiso.  

“Esta idea me parece muy buena por que nos permite expresarnos 

y hacer cumplir nuestros derechos” expresó Natalia Paternina 

Ramos alumna de la Pre-universidad Estudiantil. 

La mesa de trabajo que se cumplió este viernes 20 de abril en el 

Teatro Municipal, fue instalada por el alcalde Jairo Fernández 

Quessep, quién invitó a los personeros estudiantiles, adolescentes y 

menores asistentes, a soñar despiertos con la ciudad que anhelan. 

“Vivo en la parte sur de la ciudad y necesitamos mas comedores en 

nuestra comunidad, por que los niños salen de clases y no tienen 

nada que comer” afirmó María Rosa Alvarez representante del 

programa Pro-niño de la fundación Telefónica Telecom y Fundimur. 

 

Por su parte la Gestora Social de Sincelejo, Ana María Castañeda 

Gómez, se mostró satisfecha con la metodología que permitió a los 

menores asistentes,  desarrollar sus ideas en 3 ejes que incluyen 

educación, salud y seguridad alimentaria, cultura y recreación, 

destacando la participación de los menores.  

“Fueron invitados representantes de todas las instituciones 

educativas publicas, privadas y rurales,  dispusimos los espacios 

para que pudieran hablar, proponer y dibujar lo que desean; la 

experiencia ha sido satisfactoria” puntualizó Castañeda Gómez. 

Al finalizar, los asistentes socializaron propuestas como atención 

preferencial en salud para los niños, menos trámites y papeles para 

acceder a exámenes especializados, mejor infraestructura 
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educativa, mas zonas de recreación, mecanismos para contrarrestar 

el maltrato y abuso infantil, mejor infraestructura educativa, entre 

otros aspectos.  

INFANCIA Y ADOLESCENCIA UN CAPITULO ESPECIAL PARA 

PLANEACIÓN  MUNICIPAL 

El secretario de Planeación Municipal, Roberto Uparela Brid, en la 

última mesa de trabajo de socialización del Plan de Desarrollo 

2012-2015, manifestó que se le ha dado un capitulo especial al 

tema de la infancia y adolescencia porque así lo exige la Ley y es 

preocupación fundamental del alcalde, Jairo Fernández Quessep, 

que busca un mejor vivir para los niños, niñas y jóvenes de esta 

ciudad. 

Uparela Brid, indicó que se han salido de todos los esquemas 

trazados en la metodología para que los niños y jóvenes tengan 

mayor capacidad de entender el proceso e insertar sus necesidades 

en el Plan de Desarrollo, con un tutor que en cada mesa orientó el 

trabajo en los tres (3) ejes temáticos, Ciudad con Orden y 

Seguridad, Ciudad con Equidad social y Ciudad con Capacidad 

Competitiva. 

VIGENCIAS FUTURAS DE REGALÍAS DIRECTAS, ALTERNATIVA PARA 

FINANCIAR CIUDAD AMABLE 

 

En reunión de Junta Directiva de Metrosabanas en Bogotá, el 

alcalde Jairo Fernández Quessep presentó una estrategia que 

podría reactivar el Proyecto de Ciudad Amable. 
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Es así como a mediados del próximo mes de mayo, la 

Administración Municipal presentará al Concejo capitalino un  

Proyecto de Acuerdo para comprometer vigencias futuras de 

recursos de Regalías directas correspondientes a los años 2013, 

2014, 2015 y 2016 por valor de 34.600  millones de pesos, como 

opción para reformular la financiación original y darle nueva vida al 

proyecto. 

 

“Si bien interrumpimos el cobro del gravamen de Valorización, la 

responsabilidad recae ahora sobre el Concejo de Sincelejo, para 

destrabar el proyecto y devolver la confianza que perdimos ante el 

gobierno nacional, por los compromisos incumplidos”, puntualizó 

Fernández Quessep. 

 

El Mandatario Municipal fue enfático en afirmar que hay una 

Administración seria, que quiere darle continuidad al proyecto para 

que la ciudad tenga por fin un sistema estratégico de transporte. 

 

Con relación al Plan Centro, Jairo Fernández indicó que hay un 

Comité Técnico que conjuntamente con el contratista de la obra,  

está buscando los mecanismos para reactivarla y terminarla lo antes 

posible como es el clamor de todos los sincelejanos. 

 

Del éxito de esta estrategia dependerá el giro de 100 mil millones 

de pesos del gobierno nacional para culminar Ciudad Amable.   

 

ARTICULARÁN POLITICAS DE VIVIENDA PARA DISMINUIR DÉFICIT 

 

El Municipio utilizará todas las herramientas posibles que le 

presente el Fondo Nacional del Ahorro para poder disminuir el 

déficit de vivienda que hay en la zona urbana y rural de Sincelejo.  
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Así lo manifestó el alcalde Jairo Fernández Quessep con ocasión del 

acto de socialización del portafolio de servicios de esa entidad en 

nuestra ciudad,  que contó con la presencia de su presidente 

general Ricardo Arias quien se comprometió a apoyar toda la 

política de vivienda de la actual administración. 

 

El alcalde Jairo Fernández Quessep ratificó su compromiso de 

construir 5.000 viviendas y para ello articulará las políticas del 

municipio, con las del Ministerio de Vivienda y el FNA para cumplir 

esta meta. 

 

Con relación a la falta de un Banco de Tierra, el mandatario 

municipal manifestó que hay un grupo de personas y contratistas 

que tienen propiedades a lo largo de todo el territorio municipal  

interesados en venderle a la administración y alimentar este banco 

de tierras, donde se desarrollarían importantes proyectos en sitios 

adecuados para que la ciudad tenga un crecimiento ordenado. 

 

 GESTORA SOCIAL CELEBRARÁ MES DE LA NIÑEZ EN CHOCHÓ 

Una caminata y jornada de rondas infantiles para celebrar con los 

niños y niñas del corregimiento de Chochó el Mes de la niñez y la 

Recreación, viene promoviendo la gestora social de Sincelejo Ana 

María Castañeda Gómez. 

“La actividad es coordinada por el Despacho de la Gestora Social y 

la Policía de Infancia y Adolescencia,  se cumplirá el martes 24 de 

abril a partir de las 8 de la mañana, iniciando con un desfile 

multicolor al que están invitados todos los niños de Chochó”, indicó 

Castañeda Gómez. 
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La conmemoración del mes de la niñez en Sincelejo, concluye  el 

jueves 26 de abril con una mañana de cine a la que asistirán 370 

menores del área rural, que por primera vez disfrutarán esta 

experiencia y de un modo divertido aprenderán la importancia de 

los valores a través de la película Lorax, que tiene un mensaje 

especial que multiplicarán los niños en sus comunidades.  
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