HUMEDALES SANOS, ECOSISTEMAS
DURADEROS

Los humedales del Municipio de
Yumbo, hacen parte del complejo
hidrológico del Valle del Cauca, así lo
certifica la CVC, mediante Acuerdo N°
038 de 2007, donde se afirma que
estos entornos son: “Reserva de los
Recursos Naturales Renovables”.
Por eso, es importante recordar que el
cuidado
de
humedales
es
fundamental para el equilibrio de los
ecosistemas.

DÍA NACIONAL DE LAS
VÍCTIMAS

El Día Nacional de las Víctimas
congregó a más de cien personas
en el Concejo Municipal.

Representantes de los municipios del
Valle del Cauca, cumplieron la cita en
el Centro Cultural Comfandi, Nelson
Garcés Vernaza, para denunciar los
actos de corrupción en sus
municipalidades.
RADIOAMBIENTAL

En esta oportunidad, el acto
conmemorativo tuvo como temática
la resiliencia, el camino al que
acuden muchas de las víctimas
para dejar atrás las inclementes
huellas del conflicto armado
colombiano.
La actividad contó con la presencia
de personalidades del municipio
que mostraron su solidaridad con
esta población. Además, los
asistentes gozaron de actos
culturales que enmarcaron el
evento.
UN VALLE SIN CORRUPCIÓN

El 10 de abril de 2019, se llevó a
cabo la Audiencia Ciudadana
Anticorrupción en la ciudad de Cali.
La Personería Municipal participó
del acto que tuvo como invitado de
honor al Procurador General de la
Nación, doctor Fernando Carrillo
Flórez.

.

A través de nuestro programa radial
se les da difusión a muchos temas de
interés para la comunidad, entre los
se encuentra el medio ambiente. Por
eso, en nuestra emisión radial del 11
de abril de 2019, se instruyó acerca
del manejo que se le debe dar al
caracol africano.

Es así, como el pasado 24 de abril de
2019, la Personería Municipal de
Yumbo, como ente garante de los
derechos del medio ambiente, realizó
jornada de capacitación al grado
décimo de la Institución Educativa
Titán. En este espacio se fomentó la
preservación de los tres humedales
de nuestro Municipio: Higuerón,
Pelongo y Platanares.
SEMANA DEL IDIOMA, EL LIBRO Y
LOS DERECHOS DE AUTOR

La temporada de lluvia deja impactos
ambientales y uno de se genera con
la proliferación del caracol africano.

En el marco de la semana que
conmemora el día del idioma, el libro
y los derechos de autor, la Personería
Municipal, dedicó la emisión radial del
25 de abril de 2019, a escritores del
Municipio.

“Con el caracol africano se debe
tener
en
cuenta
las
recomendaciones. A esta especie se
debe recoger, cavar un hueco,
depositarlo en él y tapar”, dijo María
de los Ángeles, delegada del Medio
Ambiente de la Personería Municipal
INSCRIPCIONES DE CÉDULAS

A partir del Ocho (08) y hasta el
catorce (14) de Julio de 2019, se
estará realizando inscripción de
Cédulas de ciudadanos y Extranjeros
Residentes en Colombia. Para las
fechas antes mencionadas, se
activarán los Puestos de Votación
con el fin de registrar los documentos
y así, garantizarles el derecho a
elegir su representante.

Lo anterior, con el objetivo de rescatar
el trabajo que realizan nuestros
autores literarios y de fomentar el
ejercicio de la escritura en los
yumbeños.
Invitados: José Julián Mena Rivera,
Juan de Dios Vivas Satizábal,
Anderson Mena Rivera y Julián
Alejandro Hernández, escritores.

