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                              LECTURA 

  ¿CÓMO PODEMOS TENER AIRE MÁS LIMPIO?1 

 

 

El gobierno de la ciudad de México ha tomado medidas para combatir la 
contaminación ambiental, entre ellas se encuentran programas como “Hoy no 
circula” y “Verificación vehicular”. Lee la siguiente información y responde el 
cuestionario que se encuentra al final de ésta. 

 

Programa Hoy no circula  

El 20 de noviembre de 1989, las autoridades del DF pusieron en marcha el “Hoy 
no circula”, programa permanente de restricción vehicular, como una medida para 
abatir la contaminación por ozono en el Valle de México. En 1997, se observó que 
la aplicación de esta herramienta ambiental había ayudado a disminuir los niveles 
de contaminación en el aire y el ahorro del consumo diario de 132 mil litros de 
gasolina.  

 

Aunque el Hoy no circula ha perdido eficacia, eliminarlo ocasionaría que las 
emisiones de precursores de contaminantes aumentaran, al tiempo que se 
enfrentarían graves problemas en la circulación,  

 

El programa no ha dado todos los resultados esperados por varias razones, entre 
ellas la corrupción, en los centros de verificación, en los cuales por una “módica 
suma” es posible obtener la calcomanía de acreditación sin que el automóvil haya 
pasado las pruebas. 

 

Asimismo, algunos citadinos, por comodidad o por verdadera necesidad, han 
adquirido más de un auto a fin de contar con transporte privado. El segundo o, 
incluso, tercer auto suele ser una carcacha a la que apenas se da mantenimiento. 
Debido a esta argucia no sólo no se logra el objetivo del programa, sino que se 
torna contraproducente. En esta salida influyen la mala calidad del servicio de 
transporte público (insuficiente e inseguro) y la extensión descomunal de la 
ciudad. 

 

Los resultados positivos no son del todo atribuibles al programa Hoy no circula. Si 
así fuera, se hubieran apreciado desde un principio. En buena medida la 
disminución de días con pésima calidad del aire obedece al uso de convertidores 
catalíticos en los vehículos modelo 1991 y posteriores y a la mejora en años 
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recientes de las gasolinas que provee PEMEX. En consecuencia es muy difícil 
calcular los resultados del programa por sí mismo.  

Está claro que será muy difícil que se elimine del todo la restricción a la circulación 
de vehículos, pero también es evidente que se debe complementar con otras 
medidas, para atender el grave problema de la contaminación en la Ciudad. 

La ciudad de México y su área conurbada es una de las más pobladas y 
contaminadas del mundo, con 20 millones de habitantes en su región 
metropolitana, más de 3 millones de automóviles y más de 30 mil industrias.  

El aire de la capital recibe anualmente alrededor de 2 millones de toneladas de 
contaminantes como el ozono, el monóxido de carbono, partículas suspendidas, 
hidrocarburos, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno.  

Los vehículos causan el 75 por ciento de la contaminación ya que consumen 
diariamente 20 millones de litros de gasolina contaminante (la formulación de 
gasolinas aún deja mucho que desear). 

En la zona metropolitana se concentra casi un cuarto de la actividad económica 
del país, de las 30 mil industrias se considera que 7 mil trescientas son 
contaminantes como textileras, cementeras, papeleras, automotrices, aceiteras, 
jaboneras y de productos metálicos. 

Por lo anteriormente señalado, la calidad de vida de los que habitamos esta 
ciudad se ha visto afectada tanto por las fuentes generadoras de gases tóxicos 
como por las reacciones químicas producidas en la atmósfera. Las principales 
defensas que tenemos son conocer el problema y lo qué hacer para mejorar la 
calidad del aire que respiramos. 

Un ambiente limpio es un requisito indispensable para mantener la salud por lo 
que es prioritaria nuestra participación. Nosotros podemos ayudar a mejorar la 
calidad del aire que respiramos antes de que tengamos que llegar a un programa 
“Hoy no respires”. 

 


