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MANIZALES, LA MEJOR CIUDAD PARA
VIVIR DEL PAÍS

SU GENTE Y SU INFORMACIÒN

INFI-MANIZALES

Siguen llegando las buenas noticias para la capital de Caldas.
Esta vez con el informe comparado de Percepción Ciudadana
de la Red de Ciudades Cómo Vamos que ubica a Manizales con
mejor calidad de vida del país, seguida de Medellín y Pereira.
“En Manizales no trabajamos solos, nos unimos las fuerzas vivas para montar un proyecto de ciudad basado en la educación que hoy está dando los primeros resultados. Empujamos
todos para el mismo lado y logramos estos indicadores que
hoy tenemos. Las cosas han cambiado mucho: hace cuatro
años registrábamos una tasa de desempleo de 16 %, hoy llegamos al 8,7%; hoy somos los primeros del país en el Índice
de Progreso Social, además somos los más orgullosos, satisfechos y con la mejor calidad de vida, según sus propios habitantes”, expresó el Alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo.
Este completo ejercicio, que se hizo a través de una alianza
privada-académica, indaga de manera objetiva e imparcial la
opinión de la comunidad en campos tan complejos como el
empleo, la salud, la educación, las finanzas públicas, servicios
públicos, gestión del Alcalde, entre otros.

“Manizales, a diferencia de otras ciudades del
país, presenta indicadores por encima del 90 %,
entre ellos el de personas satisfechas viviendo
en la ciudad, un orgullo muy alto, una buena calificación del Alcalde, que de alguna manera
están mostrando que el mandatario local y su
equipo de trabajo están haciendo una buena
gestión, tanto así que se sienten muchos más
satisfechos que lo que se sentían hace cuatro
años”, indicó la directora de la Red Cómo Vamos, Natalia Escobar Santander.
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INFI-MANIZALES LO HACE POSIBLE!

Reconocimiento del Alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo
al Gerente y todo su equipo de trabajo, por desempeño,
gestión, compromiso y responsabilidad.

