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Versiones contrarias

A pesar de que coincide en que las emisiones contaminantes por vehículos son el
principal problema de contaminación en
Tijuana, Michel Rodríguez, directora de Protección al Ambiente Municipal, señaló que
la ciudad es una de las más contaminadas,
pero no la más contaminada.
“Sí es una ciudad contaminada, no es
la más contaminada, pero sí es una de las
ciudades con menos cultura de reciclaje,
menos cultura del ahorro del agua”, dijo la
funcionaria.
En donde acuerda con Nieblas Ortiz, es
en que las emisiones de partículas contaminantes de vehículos es el principal factor
para que Tijuana tenga el nivel de contaminación tan alto, por lo que la verificación
vehicular llegó a solucionar el problema,
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por lo menos en una primera etapa.
Esto debido a que los resultados se observarán dentro de dos años, de manera aproximada, y se implementará un programa de
reforestación para ayudar a limpiar el aire
de los contaminantes que existen.
Enfatizó que la mejor solución para empezar a combatir la contaminación atmosférica es a través de la educación ambiental
en las escuelas, iniciativa que ya se aplicó
en el 2011 en el programa Escuela Verde,
con la participación de 100 voluntarios, en
educación básica.
La respuesta fue positiva, por lo que en
el 2012, la estrategia evolucionó a 600 voluntarios que divulgarán el mensaje de la
educación ambiental, en escuelas de educación media superior y superior.
La conclusión de este programa es con la
reforestación de alguna escuela, área verde o
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contribuyen a la proliferación del problema,
entre ellos, la cantidad de polvo y partículas
provenientes de calles sin pavimentar.
Las calles sin pavimentar levantan partículas como las PM10 y PM5, es decir, partículas
menores a 10 micras o 2.5 micras, las cuales
son partículas de polvo que asociadas pueden contraer contaminantes atmosféricos,
que al entrar al tracto respiratorio generan
enfermedades como bronquitis, alergias o
asmas, mencionó el funcionario.
El ganado es otro factor de contaminación, pues el dióxido de carbono que producen sus heces provoca que su concentración
sea más densa en algunas zonas de ambas
ciudades, sobre todo Tijuana, la cual alberga
a la mayor cantidad de ganado.
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Este jueves se puedo observar una gran cantidad de contaminación y polvo en el lado Este de
Tijuana, misma que se podía ver desde varios puntos de la ciudad.

camellón de la ciudad, cuyo mantenimiento
y cuidado estará a cargo de alguna asociación civil, los mismos estudiantes o alguna
empresa que adopte el área.
De igual manera, se ha creado un convenio con la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana (Cespt), para proveer
de agua a las áreas reforestadas, a través
del Proyecto Morado, el cual se destina para
ese uso.
La verificación vehicular entró en marcha para que se actualicen los vehículos y

camiones del Estado, y de esa manera ayudar
a disminuir la cantidad de contaminantes
a la atmósfera, los cuales oscilan en 181 mil
943 toneladas de gases dañinos al año.
En donde ambos funcionarios coinciden,
es que es indispensable comenzar con la
educación ambiental desde casa, ya que a
nivel ciudad, apenas se ha comenzado con la
implementación de acciones para aminorar
los daños, desde el 2004, pero existe un rezago en cuanto esa temática, en comparación
con Estados Unidos, o países europeos.

