Abril 14 de 2015

En el Cortijo, un jardín nacerá de la basura

Un punto de acopio de residuos en la diagonal 51 con calle 7oeste, en el barrio El Cortijo de la
comuna 20, que se impacta de manera permanente con residuos, este jueves se convertirá en un
jardín.
Ciudad Limpia, la empresa de aseo del centro y oeste de la Cali, en un trabajo articulado con
EMSIRVA en Liquidación, y sus operadores EMAS y Promoambiental Valle y Cali; junto al DAGMA y
la Policía Ambiental, realizará este 16 de abril desde las 8 de la mañana, una intervención física y
cultural en este punto que se convierte en crítico, por el arrojo clandestino de residuos y escombros
por parte de personas inescrupulosas que no respetan las frecuencias y horarios de recolección.
Con materas, pintura y plantas ornamentales, se enlucirá este sector con un jardín y durante la
misma jornada de recuperación del lugar, un grupo de “diablitos” muy representativos de la comuna,
junto a Hipolito y a otros personajes, estarán recorriendo el sector con una comparsa invitando a
todos los vecinos a apersonarse y comprometerse con el cuidado y mantenimiento del nuevo jardín,
para que junto con las autoridades, impidan que se deteriore y aseguren que se mantenga limpio.
Porque una Ciudad Limpia es la que más se barre sino la que menos se ensucia, invitamos a los
vecinos del barrio el Cortijo para que se sumen en este evento, para que desde la Comuna 20, juntos
hagamos una Cali Limpia.
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