Cuarto de Legua estrena Jardín en el parque “Los Caracolíes”

Un espacio impactado arrojo clandestino de residuos que inquietaba a los habitantes
del barrio Cuarto de Legua fue convertido en jardín.
A pesar de que la comunidad realizó un mural para recuperar el espacio no logró evitar
que se sigan arrojando residuos afectado el lugar, así que gracias a un llamado hecho por
un medio de comunicación, Ciudad Limpia lideró la realización de una jornada de limpieza
y enlucimiento del punto de la mano de la Fundación Fanalca, DAGMA y la Junta de
Acción Comunal el pasado fin de semana
Con palmas licuala, platinos, patepalomos, durantas y rhoelias, entregadas por el Vivero
Municipal gestionadas desde el DAGMA, se organizó el jardín que se enmarcó con
bolardos aportados por la Fundación Fanalca y con la mano de obra de Ciudad Limpia se
logró mejorar la imagen de este punto de encuentro de la Comuna 19 al sur de la ciudad.
Por su parte Lucy Medina
de la Comisión de
Capacitación y Cultura de
la Junta de Acción
Comunal
del
barrio
Cuarto
de
Legua,
manifestó a través de un
comunicado enviado el
mismo 26 de julio estar
“muy agradecidos por la
jornada… y esperamos
que la comunidad tome
conciencia
y
se
comprometa
con
el
cuidado y limpieza de
todos los espacios del
parque”.
Como la ciudad limpia no es la que más se barre sino la que menos se ensucia,
esperamos la solidaridad de todos los vecinos del barrio para evitar que se siga
impactado, porque en Ciudad Limpia más que recolectar basura, creamos calidad de vida
y por eso lideramos estas jornadas de enlucimiento para que juntos hagamos a CALI
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