Presentan daños al ‘desnudo’
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CD. DE MÉXICO.- Simulando estar desnudos, cuatro jóvenes se pasearon por Paseo de la
Reforma mostrando a través de dibujos en sus cuerpos las afectaciones respiratorias y
cardiovasculares que sufren los órganos por la contaminación del aire.
Para alertar a la ciudadanía acerca de los impactos a la salud que ocasiona la contaminación
del aire, organizaciones civiles iniciaron una campaña pública de información mostrando el
problema a través de los cuatro jóvenes que posaron al lado de carteles que a partir de hoy
aparecerán en los parabuses de las principales avenidas de la ciudad.
Organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia, el Poder del Consumidor,
Bicitekas y la Red Nacional del Ciclismo Urbano, entre otros, alertaron sobre la mala calidad
del aire que prevalece en las principales ciudades del País.
Gerardo Moncada, director de la Campaña de Calidad del Aire de El Poder del Consumidor,
señaló que es evidente el incremento de los problemas cardiovasculares y respiratorios, así
como el aumento de ataques de asma, nacimientos prematuros, retraso en el crecimiento
intrauterino, bajo peso al nacer y algunos tipos de cáncer.
Recordó que la Organización Mundial de la Salud estimó que en México ocurren 14 mil 700
muertes prematuras cada año por enfermedades asociadas con la mala calidad del aire, lo que
lleva a que más de 40 personas al día pierdan la vida por esta causa.
“La población infantil es la más vulnerable, por lo que solicitaron actualizar las normas oficiales
mexicanas de partículas suspendidas y ozono, para que las autoridades adopten los
parámetros recomendados por la OMS; ya que los límites operan en México están hasta 160%
por arriba de lo que propuso ese organismo internacional”, alertó.
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