02 DE MAYO DE 2019.

DIPUTADO RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “EXHORTO A LA CIUDADANÍA Y A LAS AUTORIDADES A CUIDAR
EL MEDIO AMBIENTE”.

Hola buena tarde,
Con su venia Diputada Presidenta
Saludo con gran afecto a mis compañeras y compañeros diputados, a los
medios de comunicación y al público en general que nos acompañan el día hoy
en este recinto legislativo.
Derivado a la problemática ambiental por la que estamos pasando y a medida
de las consecuencias del cambio climático son cada vez mas alarmantes y
tomando en cuenta el punto de no retorno se alcanzará más pronto de lo
estimado, se hace necesario difundir ampliamente este tema, como ya todos
sabemos el clima ha estado en constante cambios, el problema de esto es que
en el último siglo el ritmo de estas variaciones climáticas se acelerado
anormalmente, de tal manera que está afectando la vida terrestre preocupando
en su mayoría a los seres humanos.
La contaminación ambiental es un problema que nos aqueja a todos sin
excepción alguna, repercutiendo gravemente en nuestra salud, ya que de este
problema se derivan muchas enfermedades afectando en nuestras actividades
cotidianas, lo cual es un tema muy alarmante y no se debe dejar a la deriva
como en estos últimos años,

todos escuchamos sobre la contaminación

ambiental o el calentamiento global, pero nadie le da ese valor importante para
actuar ante esta problemática, más de 2 millones de muertes al año se

producen alrededor del mundo a causa de la contaminación que sufre el aire
que respiramos, la tierra de la que nos alimentamos y el agua que bebemos a
diario, es por eso que este es un tema que a todos nos debe de interesar.
La altura de los océanos está aumentando, los arrecifes de coral se están
muriendo, las especies están desapareciendo, los glaciares se están
derritiendo, en el caso de Groenlandia está perdiendo un 20% más de masa de
nieve y se encogerá más a medida que el planeta se calienta. Ninguna nación,
independientemente de cuán grande o pequeña, rica o pobre, puede escapar
del impacto del cambio climático, el creciente nivel del mar amenaza todas las
costas, tormentas e inundaciones con mayor efecto devastador, amenazan
todos los continentes, las sequias y perdidas de cosechas son más frecuentes,
nuestra seguridad, estabilidad, prosperidad y salud están en grave peligro,
agotándose el tiempo pare revertir esta tendencia.
Nuestro planeta ya no es el mismo, ha cambiado mucho desde las últimas
décadas a consecuencia de la mala actividad humana, la contaminación es la
causa de habernos liberado de algo que nos estorbó, por ejemplo: de aquel
papel que no arrojamos a los depósitos de basura, de aquella llanta quemada,
de ese arroyo que utilizamos para deshacernos de todos los químicos y
suciedades que nos tenían intranquilos.
El ser humano es el culpable del calentamiento global y de la contaminación
del medio ambiente, sin embargo, es también su única esperanza para diseñar
y ejecutar proyectos que aporten a la solución de la contaminación ambiental
por la que está pasando nuestro planeta. Estamos en un punto critico de la
historia de la tierra a medida de que el mundo se vuelve cada día más frágil, el
futuro prepara grandes riesgos y grandes promesas, para seguir adelante,
debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y
formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre
con un destino común, debemos unirnos para crear una sociedad global
sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos, la
justicia económica y una cultura de paz.
Es importante recalcar que para solucionar este tipo de problemas se requiere
de la participación ciudadana, es por eso que exhorto a todos los agricultores,

ganaderos empresarios a los vendedores ambulantes, ya que el domingo hubo
una jornada de limpieza en Tuxtla y en la tarde ya habían dejado en las calles
basura, a los restauranteros, a las instituciones académicas, a los maestros
que respetamos su derecho a manifestarse pero que dejaron las calles llenas
de basura, a todos y cada uno de los chiapanecos a que tomen conciencia y
cambiemos de actitud, tomando la decisión de practicar hábitos como:
depositar la basura en los recipientes correspondientes, reciclar todo lo posible,
rehusar, llevar las pilas a los centros de depósito, no quemando ni tirando más
árboles, evitar productos químicos, utilizar menos el carro, evitar utilizar todo
tipo de producto que conlleve a la utilización de platos o vasos de unicel entre
otras cuestiones, solo así podremos reducir la contaminación que presenta
nuestro medio ambiente.
Así mismo hago un llamado a todos los ayuntamientos y autoridades
competentes para que en medida de su competencia, realicen y ejecuten
acciones para realizar trabajos por un medio ambiente limpio, implementando
una nueva cultura que nos permita tener un equilibrio entre las distintas formas
de vida y nuestra madre tierra, poniendo en ejecución las normas, reglamentos
y sanciones; y de más disposiciones legales en temas ambientales.
Es tiempo que comencemos a hacer algo, no solo por nosotros, sino por
nuestro planeta, el lugar donde habitamos millones de seres, el lugar que
durante mucho tiempo nos ha dado las herramientas necesarias para sobrevivir
y que muchas de ellas las hemos desaprovechado y peor aún las hemos
desperdiciado. Chiapas es uno de los estados de mayor diversidad biológica en
el país, eso nos convierte en una zona de importancia planetaria, por ello, es
preciso mantenerlo libre de basura y que esa actividad se convierta en un acto
cotidiano.
¡¡hoy es el momento de actuar, es una hora decisiva!!
Es cuanto diputada presidenta.

