Comunicado de prensa, 08 de junio de 2019, participación en la “Marcha
Carnaval en defensa del agua, la tierra, la vida y contra la megaminería”
Medellín, 08 de junio de 2019
La Campaña a la Alcaldía de Medellín por Colombia Humana Medellín, se permite informar a la
opinión pública:

✔ El candidato a la alcaldía de Medellín, JAIRO HERRÁN VARGAS, participó activamente en
el 2º Carnaval realizado en inmediaciones de la Comuna 13 de Medellín, este 08 de junio
de 2019, entre las 02:00 y las 05:00 pm, el cual contó con el concurso de organizaciones
ambientalistas y defensoras del agua que conjuntamente demostraron su rechazo a
prácticas como el fracking, la megaminería, la construcción de hidroeléctricas, la
deforestación y la contaminación en el aire, el agua y la tierra.
✔ La marcha se desarrolló en un ambiente de alegría y folclor, animados por chirimías,
expresiones de la cultura y conjuntos musicales que interpretaron canciones autóctonas
dedicadas a resaltar los valores culturales y de la naturaleza.
✔ Estas expresiones de protesta se corresponden con el pensamiento del Movimiento
Colombia Humana, consagrado dentro del Programa Político de Gustavo Petro 2018-2022,
Capítulo 3º que señala “HACÍA UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA: La apuesta de los últimos
años por un modelo extractivista aumentó la fragilidad de la economía colombiana,
agravada por la caída de los precios internacionales del petróleo y el cambio en el uso de
energías.” Por lo tanto, reitera la necesidad del cambio en el modelo económico
avanzando hacia un sistema que no dependa de los hidrocarburos de origen fósil,
trasladando la economía hacia la productividad agrícola y de la agroindustria, con el fin
simultaneo de paliar el cambio climático que pone en peligro la pervivencia de la raza
humana en el planeta.
✔ El candidato JAIRO HERRÁN VARGAS participará y acompañará a todos los movimientos,
organizaciones y expresiones defensoras de los derechos ambientales y se suma al gran
propósito de lograr un cambio mundial que asegure un medio ambiente sano para todos
los habitantes del país. Igualmente, reitera su compromiso de incorporar todos los
sistemas e innovaciones que mejoren el medio ambiente a partir del ejercicio de una
alcaldía humana.
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