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PESIMA LA CALIDAD DEL AIRE
Por: Fernando Flores Pradis

En OBSERBC hoy es el momento de dar un nuevo impulso, un nuevo
amanecer a nuestra ciudad, para hacerla una ciudad aún mejor y
posicionarla más firmemente en el ámbito internacional. En el tema de
la contaminación ambiental no debemos ni podemos ser conformistas.
Somos una sociedad y aspiramos a que nuestra calidad de vida
mejore cada día.
Defenderemos a nuestra ciudad y confiamos plenamente en nuestra
historia como ciudad y cuya motivación debemos renovar. No es
posible estar entre las ciudades más contaminadas en el mundo por
su mala calidad del aire. Esto, está afectando profundamente a la
ciudadanía, dificultando nuestras acciones cotidianas, y afectando
además a los más jóvenes, que perciben cómo se dificultan sus
expectativas de vida, futuro y de desarrollo dentro de su comunidad,
obstaculizándose así el natural y necesario relevo generacional dentro
de nuestra sociedad. Perseverar por mejorar esta situación será sin
duda una de las principales tareas para esta nueva etapa.
Necesitamos que nuestros gobernantes nos consideren su principal
preocupación, entendiendo a la calidad de aire que respiramos como
una prioridad para que los niños menores de cinco años y mayores de
sesenta y cinco, siendo estos los más vulnerables, puedan tener una
mejor calidad de vida. Es lo que la sociedad espera de quienes nos
gobiernan, y es la respuesta que deben darnos.
Los servidores públicos deben estar conscientes de su labor como
funcionarios al servicio de su comunidad y en donde el principio de la
transparencia se convierta en la cultura de la misma, que, en el ámbito
de nuestro Municipio, debe ser considerada como la forma de rendir
cuentas a la sociedad. La responsabilidad de quienes nos gobiernan
debe ser la de garantizar la calidad de todas nuestras actividades.
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En este sentido, a nosotros nos corresponden las tareas de poner de
manifiesto que la mejoría de la calidad del aire debe ser entendida
como una inversión, y nunca como un gasto por parte de la sociedad,
y de buscar la mayor eficacia en alcanzar los objetivos de
nuestra sociedad y la eficiencia en la forma de hacerlo, como la mejor
manera de revertir los altos niveles de contaminación de nuestra
ciudad.
Debemos demostrar a nivel internacional la capacidad e interés de
poder planificar de manera integral proyectos como Pluvial más
Pavimentación igual a Salud (P=P=S) a esta nueva realidad será
esencial para garantizar nuestro derecho de Salud. Debemos de
proyectarnos al exterior y emprender proyectos con resultados en la
disminución de los contaminantes que nos provocan una mala calidad
del aire. Necesitamos ser un ejemplo de referencia no una estadística
más, como ciudadanía es nuestra la responsabilidad, debemos ser la
punta de lanza en este tema para llevar por buen camino a
implementar su solución. La internacionalización en estos temas no es
una opción, es una obligación. Es necesario seguir avanzando en la
concepción de la internacionalización de nuestra ciudad más allá de
un concepto ligado exclusivamente al medio ambiente, con un
compromiso en hacer cada día las cosas mejor.
Comparte nuestra campaña “No le demos Respiro
Contaminación”, https://www.facebook.com/RespiraMxl/
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