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Gracias al Concejo de Montería, Alcaldía intervendrá zonas 

rurales ausentadas de inversión estatal. 

 

El corregimiento Nuevo Paraíso fue tomado como modelo de debate en el 

Concejo de Montería, para demostrar las deficiencias que en gran parte de la 

zona rural del municipio se presentan con temas sensibles como la salud, 

educación y el estado de las vías. 

El concejal del partido Cambio Radical, Amaury Contreras, citante del debate, 

denunció con fotografías y trabajo de campo, la forma como estudiantes deben 

recorrer hasta 32 kilómetros en bicicleta y amasando barro con sus pies 

cuando la vía no les permite tener acceso a la Institución Educativa. 

Además, y apoyado por líderes del corregimiento presentes en el debate, 

denunció el estado deplorable del comedor escolar, las condiciones 

antihigiénicas de los baños de la institución educativa, la contaminación a la 

que están expuestos al tomar agua de un reservorio donde se alimentan y 

defecan animales, y las paupérrimas condiciones de la infraestructura eléctrica 

que data de hace 30 años. 

Con base en las denuncias hechas por el cabildante, la Alcaldía de Montería, 

asumió compromisos a corto, mediano y largo plazo. 
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La secretaria de salud municipal, Yeni Torralvo Viana, anunció que este 

jueves 7 de julio una comisión de la dependencia viajará a Nuevo Paraíso a 

tomar muestras del agua que consumen, determinar condiciones higiénicas y 

acciones de educación y prevención para evitar enfermedades entre la 

comunidad. 

Así mismo, dijo que a mediano plazo se realizará una caracterización de la 

población para determinar condiciones de salud de sus habitantes y hacerles 

seguimiento periódico. 

Por su parte la secretaria de infraestructura, Diana Marrugo Osorio, dijo que la 

vía principal de acceso de Nuevo Paraíso será intervenida y por ese tramo 

comenzará la operación tapa hueco de la zona rural. 

También anuncio inversiones para construir el comedor escolar y mejoras en 

la infraestructura educativa. 

Líderes de la región, presentes en el debate, ratificaron las denuncias y 

expresaron agradecimientos al Concejo de Montería, por servir de vitrina para 

exponer sus necesidades y esperan que la administración cumpla con los 

compromisos adquiridos. 


