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MÁS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA
ALCALDE GESTIONÓ HOGAR MÚLTIPLE PARA CERETÉ
Agosto 03 de 2011
Durante su visita a la ciudad de Bogotá el mandatario local logró gestionar mil
millones de pesos para la construcción de un hogar múltiple en el barrio
Chuchurubí, beneficiando también a partir del próximo año a la población
infantil vulnerable de los sectores Calderón, Las Iguanas, Vilches, Botavén y El
Totumo.
La gestión la concretó el Ejecutivo en la sede nacional de Icbf, con la
subdirectora del instituto, Miriam De la Espriella, con quien acordó que este
ente aportará mil millones de pesos, el Municipio de Cereté aportará el lote de
terreno y la Gobernación de Córdoba, 300 millones de pesos para construcción
de la obra.
La Caja de Compensación Comfacor, por su parte, será la encargada de
ejecutar la obra que iniciará en el mes de noviembre.
“Estas son las obras que marcarán a los cereteanos. Ojalá que la hoja de ruta
promisoria no se detenga”, sostuvo Chica Guzmán.
La subdirectora del Icbf, en compañía de las directivas de Comfacor, visitará a
la Capital del Oro Blanco el próximo 14 de agosto, para conocer el lote donde
se construirá el hogar múltiple.
El gobierno
preocupado
en el barrio
se abrieron
María.

de Chica Guzmán pasará a la historia como el que más se ha
por la niñez, ya que construyó el hogar grupal “Sueños de Amor”
24 de Mayo; le entregó una sede al hogar infantil “Divino Niño” y
dos centros para la primera infancia en El Totumo y en Santa

El hogar múltiple de Chuchurubí viene siendo gestionado por el Ejecutivo desde
el
2009.
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