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                     MAYO 28 DE 2008 

      BOLETÍN DE PRENSA No. 068 

     AVANZA PROYECTO DE NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA 

El alcalde de Sincelejo, JESÚS PATERNINA SAMUR, defendió ante el 
Ministerio del Interior el proyecto de construcción de la nueva sede de la Alcaldía. 
Reveló que el mismo ha tenido una buena acogida por parte del mismo titular de esa 
cartera, Carlos Holguín Sardi, desde su visita a la capital, hace más de dos meses 

Lo más importante es la celeridad con la que está cursando el mismo, por lo que se 
espera que este año comiencen a aprobarse las designaciones presupuestales para 
comenzar de forma inmediata su ejecución, explicó PATERNINA SAMUR. Esas 
primeras designaciones se esperan en más de 2 mil millones de pesos. 

Esta fue una de las primeras noticias positivas que registró el Alcalde al término de 
su visita a varias entidades nacionales en la capital del país la semana anterior. 

CON ÉXITO SE PRESENTÓ PRIMER INFORME DE “CIUDAD AMABLE” 

La presentación, por parte del alcalde JESÚS PATERNINA  SAMUR  del primer 
informe del proyecto “Ciudad Amable” generó buenos comentarios en el 
Departamento Nacional de Planeación, principal entidad financiadora. 

Más aún, el Alcalde se adelantó presentando la propuesta técnica de lo que sería una 
segunda etapa, referente al sistema de rutas que deberá tener en cuenta este proyecto 
de implementación de un sistema de transporte masivo y moderno para la capital. 

Para el mes de septiembre, se presentarán los demás informes contando también con 
el acompañamiento del Ministerio de Transporte con el fin de que Sincelejo logre 
ser escogido como municipio piloto para la implementación de este proyecto a nivel 
nacional, con lo que se lograría que en el 2009 comiencen las obras. 

Se recuerda que las inversiones no sólo se destinarán a la habilitación de vías sino 
también a buses articulados y amoblamiento, principalmente, del centro de la 
capital. Este proyecto, que tiene un valor cercano a los 30 mil millones de pesos, 
tendrá una cofinanciación importante por parte del Municipio, para lo cual la 
Administración está gestionando varios créditos con el fin de lograr el objetivo. 

El Alcalde también reveló que su Administración abrirá un concurso para 
determinar el nombre que llevará este sistema de transporte masivo. 

AVANZAN PROYECTOS VIALES DE IMPACTO 

A buen ritmo avanza el proceso de asignación de recursos para el proyecto vial El 
Maizal- El Salvador, cuyo es cercano a los 7.700 millones de pesos, de los cuales, el 
Ministerio de Transporte aportará la mayor parte. Así lo hizo saber el alcalde de 
Sincelejo, JESÚS PATERNINA SAMUR, luego de reunirse en la capital de la 
República con representantes de esa entidad. 

En similares circunstancias se encuentra el proyecto de intervención en toda la red 
terciaria del Municipio, cuyo valor es de 3. 300 millones de pesos. El mandatario 
aspira que estos proyectos comiencen con fuerza en el presente año. 
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                  COMUNAS 8 Y 9 Y SANEAMIENTO BÁSICO EN 
GENERAL OBTENDRÁN INVERSIONES IMPORTANTES  

El alcalde de Sincelejo, JESÚS PATERNINA SAMUR,  en seguimiento a su 
programa de Gobierno y a lo establecido en el proyecto de Plan de Desarrollo “En 
Equipo por Sincelejo “2008- 2011”, anunció que va adelantada la viabilización de 
un proyecto de apoyo al mejoramiento del servicio de acueducto para las Comunas 8 
y 9 presentado al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo. 

El mandatario agregó que aspira a que en la próxima semana, cuando se reúna 
nuevamente con los representantes del Ministerio, se avance aún más para llegar a la 
firma de un convenio por valor de 14. 400  millones de pesos para hacer posible este 
objetivo en los mencionados sectores. 

Así mismo, en cuanto a saneamiento básico, anunció que está en revisión un 
proyecto de culminación del sistema de colectores del arroyo Colomuto con lo cual 
se conseguirá evacuar un mayoritario porcentaje de las aguas residuales de la zona 
urbana de la capital.   

ACTIVIDADES RELÁMPAGO PARA PREVENIR DELINCUENCIA  

En seguimiento a directrices del alcalde de Sincelejo, JESÚS PATERNINA 
SAMUR, la Comisaría Segunda de Familia, a cargo de Alberto Monterrosa Álvarez, 
comenzó una campaña de carácter preventivo frente a la drogadicción y la 
delincuencia en escuelas y colegios de la capital. 

En tal sentido, ayer se hizo una primera visita relámpago a la Institución Educativa 
Antonio Lenis por parte del Comisario Segundo, funcionarios de su dependencia y 
la Policía de Menores con el fin de hacer labores de registro y verificar si los 
estudiantes portaban sustancias alucinógenas o armas. 

Los resultados arrojaron la incautación de un pequeño número de armas blancas, 
como tijeras y chuzos encontrados en algunos estudiantes. No se detectaron drogas 
prohibidas, lo cual fue destacado por el Comisario Segundo agregando que las 
mismas jornadas se realizarán en los colegios de sectores problemáticos de la 
ciudad. 

A continuación, a los menores que se les encontraron los objetos punzantes se les 
aplicó una amonestación y se les vinculó a un programa de charlas para atajar la 
presentación de actos violentos. Igualmente, se les notificará a sus padres lo hallado. 
Aunque no se considera alarmante la situación encontrada Monterrosa Álvarez 
enfatizó en que hay preocupación de la ciudadanía que hay que atender. 

Otras actividades de la Comisaría tienen que ver con la observación al fenómeno de 
jóvenes que se hacen llamar Emos, contra quienes no se han presentado quejas de 
gravedad pero están causando inquietud a la comunidad sincelejana porque 
aparentemente se inclinan hacia un comportamiento depresivo, agresivo en algunos 
casos y con muestras de autoagresión física. 
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