Cali, 15 de marzo de 2016

El parque del barrio Obrero se suma a la Ciudad Limpia
Con
música,
pintura,
plantas, escobas y un poco
de agua de pozo se realizó
la jornada de recuperación
del Parque Obrero en el
Centro de la Ciudad donde
se mejoró la imagen y
sobre todo se visibilizó la
importancia de este espacio
público para los vecinos del
Sector.
Los estudiantes de la I.E.
República de Argentina de
la mano de Ciudad Limpia,
el prestador del servicio de
aseo del centro y oeste de
Cali, realizaron la limpieza
junto
a
diferentes
organizaciones y líderes comunitarios, que
se encargaron de la pintura; el personal del
centro de salud realizaron junto a la
Secretaria de Salud Municipal una
campaña de prevención y los Samaritanos
de la Calle montaron un hogar de paso; por
su parte el DAGMA realizó socialización
del comparendo ambiental y gestionaron
plantas con el vivero municipal para enlucir
algunas zonas verdes del parque.
Además se realizaron actividades lúdicas
pedagógicas para promover el manejo
adecuado de residuos sólidos en los
vecinos que asistieron pero sobre todos
con los niños que activamente asumieron
su responsabilidad con la ciudad.
La jornada de lavado se realizó con agua,
no apta para el consumo humano que fue
gestionada por la comunidad con los lavaderos del sector que también se vincularon con la jornada,
haciendo esta donación para sumarse a
esta actividad.

Trabajando de la mano de los
vecinos del y los niños del sector
esperamos que el parque Obrero,
continúe haciendo parte de la Cali
Limpia.
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