COLOMBIA HUMANA UP
CAMPAÑA ALCALDÍA
COMUNICADO DE PRENSA
Medellín, 26 de agosto de 2019

LA CAMPAÑA DE JAIRO HERRÁN VARGAS, DA A CONOCER A LA CIUDADANÍA EN
GENERAL, SUS ACTIVIDADES DE CAMPAÑA “PONIÉNDOLE ROSTRO HUMANO A
MEDELLÍN”:

La semana que acaba de pasar nos trajo muy buenos momentos y un conocimiento más
amplio de los problemas de la ciudad. Las acciones de: “En el bus nos montamos y en …
nos encontramos” nos permiten interactuar con la ciudadanía en un medio de transporte
que debemos utilizar permanentemente para contribuir al saneamiento del aire en la
ciudad.
Impactados por el incendio voraz que en la actualidad padece la selva del Amazonas y
observando la impotencia de muchas personas que intentan evaluar posibles soluciones al
severo daño que afecta todo el medio ambiente mundial, nos empeñamos en estudiar
posibles soluciones y encontramos que desde cada persona, cada casa, cada oficina, cada
establecimiento, cada lugar, puede hacerse mucho, y comenzamos la campaña (enfocada
en el Objetivo No. 13 de Desarrollo Sostenible,
) denominada: “Lo que no sabemos lo
aprendemos y desde la casa lo hacemos” donde le informamos a la ciudadanía las
plantas y vegetales que debemos tener en casa y en cada lugar y los beneficios
anticontaminantes que nos representan.
No podemos seguir inactivos ni distantes por desconocimiento y desde los más chicos a
los más adultos, debemos adquirir buenas prácticas para conseguir realmente una ciudad
sostenible, verde e inteligente.
Haremos varios recorridos “En el bus nos montamos y en la U nos encontramos” donde
estaremos sensibilizando a la ciudadanía sobre las plantas y su uso para proteger el medio
ambiente, sin tener que disponer de altos recursos económicos y con posibilidad de
“trueque” entre familiares, vecinos y amigos. Todas las plantas procesan por medio de la
fotosíntesis los agentes contaminantes pero hay unas determinadas plantas que realizan
más eficientemente la labor. Y la Colombia Humana UP quiere aprender, enseñar y

practicar acciones pertinentes para conseguir el derecho fundamental a respirar un aire
sano. Entregaremos una información que sirve para contrarrestar los efectos
contaminantes y obsequiaremos algunas plantas “Potos: Esta planta es capaz de eliminar
tres tipos de tóxicos presentes en la atmósfera, los cuales dañan nuestra salud y el medio
ambiente. Uno de estos tóxicos, es el formaldehído, conocido por ser causa de varios tipos
de cáncer; el segundo… es el xileno, capaz de provocar intensos dolores de cabeza,
vómitos, náuseas y problemas importantes en el sistema nervioso; el tercer tóxico es el
benceno, capaz de provocar fatiga, sueño, mareos, taquicardias e incluso la muerte, si se
está expuesto a grandes cantidades. El potus también es capaz de eliminar de raíz estos
tres gases de alto riesgo para la salud y el medio ambiente en general. Es una planta
maravillosa para tener dentro de casa, pero, aun así, es necesario saber que puede llegar a
ser muy tóxica para nuestras mascotas, por lo que es recomendable mantenerla siempre
en lugares altos.” Internet: http://www.metrohuerto.es/pon-un-potus-en-tu-vida/
Estamos invitados a participar en el foro: “¿Qué proponen los candidatos a la Alcaldía de
Medellín por el medio ambiente de la ciudad?” para el dia miércoles 06:00 p.m. en la Sede
cultural la Pascasia. Aquí se presenta una oportunidad de dar a conocer las acciones que
desarrollaremos para lograr ser ciudad sostenible desde lo ambiental y lo social. Y
participaremos en el debate organizado por el periódico Qhubo y Telemedellín,
oportunidad que se presenta para debatir los asuntos de ciudad frente a la ciudadanía..
En las redes sociales estamos con una apuesta utilizando los emojis que representan tanto
al candidato como a la Colombia Humana UP. Esta semana trabajaremos “¿Sabías qué?
Donde le contamos a la ciudadanía las acciones realizadas por Jairo Herrán Vargas durante
el tiempo que se desempeñó como Personero de Medellín. Pildoritas de información que
refleja “Obras son amores, no buenas razones”.

Mayor información: Isabel Cristina Puerta, Comunicadora 3218271446

Jairo Herrán Vargas… Alcalde…De la mejor Personería a la mejor Alcaldía
para Medellín

