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Educarnos como Sociedad
Por: Fernando Flores Pradis

Nuestra asociación tiene la firme convicción de concientizar e informar
a la comunidad. Educar a la sociedad es el rumbo y dirección de
nuestra campaña “No le demos respiro a la contaminación”.
La participación ciudadana es muy importante en temas relacionados
con mejorar la calidad del aire. La lucha porque tengamos una mejor
calidad del aire es tarea de todos. Hay que empezar por uno mismo,
actuar y promover, pero también exigir y reclamar por mejores
resultados a las instituciones que nos rigen, exigir por una mayor y real
participación del gobierno y las organizaciones para que tomen
medidas, y creen políticas públicas ligadas al cuidado, respeto,
protección y restauración del medio ambiente.
De acuerdo a la secretaria de Salud, en Mexicali se calculan 304
muertes prematuras, 537 hospitalizaciones y 25,860 consultas
relacionadas con problemas relacionadas por la mala calidad del aire,
donde los niños, los ancianos y las personas con desordenes de
inmunidad son más vulnerables al igual que el núcleo sano de nuestra
población. La mala calidad del aire en nuestra ciudad sigue
condenando a la muerte y enfermando a miles de mexicalenses cada
año asegurándonos graves problemas de salud.
Es el momento de demostrarle a nuestros gobernantes y a nosotros
mismos, que tenemos el interés de respirar el aire que nos merecemos
y que con mejor educación ambiental podemos contribuir con mejores
resultados en beneficio de nuestra ciudad.
Cuando se habla de proyectos como Pluvial más Pavimentación igual
a Salud (P+P=S) para mejorar la calidad del aire que respiramos en
Mexicali, buscamos que nuestras palabras sean el eco de los que no
tienen voz, de los niños, de las niñas, de los adultos mayores
enfermos a consecuencia de este grave problema, de los familiares
que han perdido a sus seres queridos por muerte prematura, pero
sobre todo de los más vulnerables a las enfermedades por la
contaminación ambiental, los sectores más humildes. Pedimos un
esfuerzo real y sincero a los actuales y futuros gobiernos, a los
diputados del congreso para que desde ahora, y a lo que cueste, se
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brinde la atención necesaria en salud, en programas de educación
ciudadana, para que juntos sociedad y gobierno formemos un binomio
de colaboración para mejorar los malos índices de contaminación
ambiental que tenemos en nuestra ciudad y que año con año van en
aumento, las estadísticas no mejoran, exigimos una vez más, ¿dónde
están los resultados para tener una mejor calidad de vida?.
La falta de proyectos con resultados para revertir los índices tan altos
de las enfermedades y hospitalizaciones obliga a nuestros
gobernantes, sin ninguna excepción o justificación que pretendan,
explicar las muertes prematuras por contaminación del aire que hoy se
producen. Este es un tema que llega a todos los niveles sociales de
nuestra comunidad, afectando más a los sectores que carecen de
pavimentación. Los recursos están, hay que hacer los recortes y
reasignaciones presupuestarias necesarias para que esto se pueda
cumplir, ahora, no mañana. Los niños y niñas, las nuevas
generaciones y los adultos mayores ya no podemos esperar, se nos
va la vida y nuestra vida esperando ver resultados.
Actuando con determinación y contundencia podremos disfrutar de
una vida plena y en el goce de la vida con el derecho de la salud libre
de contaminación ambiental. Si algunas personas consideran que ello
no es posible, porque piensan que afectaría las finanzas públicas de
nuestra comunidad, los invito a que vayan a los hospitales a donde
viven esos niños y niñas que sufren daños a su salud a consecuencia
de la contaminación ambiental, que los vean a los ojos y les expliquen
por qué ellos y ellas no pueden disfrutar del derecho humano de vivir y
desarrollar sus talentos con que nacieron y por qué seguirán siendo
castigados de por vida por nuestro egoísmo, por nuestra falta de
generosidad, por nuestra falta de compromiso. Espero que como
ciudadanos también estemos dispuestos a levantar la voz por ellos.
Comparte nuestra campaña “No le demos Respiro
Contaminación”, https://www.facebook.com/RespiraMxl/
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