Cali, 26 de diciembre de 2017

2,75 Toneladas Menos en el Primer día de la Feria 60
Esta Feria 60 inicia con una importante
disminución en la generación de
residuos en el espacio público en el
centro y oeste de la ciudad. De acuerdo
a la información entregada por Ciudad
Limpia el prestador del servicio de aseo
de esta zona de Cali, en el 2016 el 25 de
diciembre se utilizaron 1980 bolsas y se
recolectaron
14,15
toneladas,
a
diferencia del día de ayer cuando se
utilizaron 680 bolsas y se recolectaron
11,4 toneladas.
Estas 2,75 toneladas menos de residuos
se podría decir que se debe a la labor de
los recicladores, la organización que
genera las condiciones para que los residuos no
terminen en el espacio público y a la cultura
ciudadana de caleños y visitantes a este magno
evento de ciudad.
Así mismo, y para continuar con la disminución de
los residuos en los diferentes eventos, Ciudad
Limpia en convenio con Corfecali, ha dispuesto
para este segundo día de la Feria 60, en la Feria
Deportiva, el día del Pacífico, La ciudadela infantil,
el Encuentro de Melómanos y coleccionistas, la
dotación de canecas y contenedores para
garantizar que el espacio permanezca limpio, y
adicionalmente haya personal operativo antes,
durante y después para realizar la limpieza de los
residuos que se generan en las vías y áreas
públicas.
Como la Ciudad Limpia no es la que más se barre
sino la que menos se ensucia, en las actividades
lúdico pedagógicas que se llevarán a cabo el día de
hoy, en la plazoleta de San Francisco y la Feria
Comunera en Junín, invitamos a los asistentes a los
diferentes eventos para que ubiquen sus residuos
en las canecas y así se sienta el cuidado por el
medio ambiente en la feria 60.

