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La mala calidad del aire es actualmente uno de los problemas ambientales 
más severos que tenemos en Mexicali, y este problema tiene 
particularmente una incidencia sobre la salud de todos los que aquí 
habitamos, el momento de mostrarle a nuestras autoridades de que estamos 
hartos de la contaminación en nuestra calidad del aire es hoy, no mañana ni 
el próximo año, hoy es el momento de las decisiones; es el momento de 
demostrarle a nuestros gobernantes y a nosotros mismos, que tenemos el 
interés de respirar el aire que nos merecemos y que con una mejor 
infraestructura y un modelo que permita identificar rutas de solución, donde 
la meta factible sea la inversión en estos dos segmentos: Pluviales más 
Pavimentación igual a Salud P+P=S, mejor supervisión, mejor monitoreo y 
mejor educación ambiental podemos contribuir con mejores resultados en 
beneficio de nuestra ciudad. 
 
En OBSERBC estamos decididos en educar a nuestra comunidad en los 
temas relacionados al medio ambiente, con mucho sentido de 
responsabilidad y conscientes de las dificultades que esto implica; pero, a la 
vez, con la más absoluta convicción de que es lo que debemos hacer por el 
bien de todos. 
 
Como ciudadanos queremos que nuestras autoridades generen y garanticen 
en todos los niveles, la existencia de programas de formación ambiental, 
conduciendo ese proceso con toda la sociedad de una manera abierta y 
transparente.  
 
Con una alta vinculación en los temas de medio ambiente, generando y 
fortaleciendo la concientización social, para que se convierta en un binomio 
entre sociedad - gobierno generando así una mejor calidad del aire para 
Mexicali.  
 
En las semanas que vienen tendremos que trabajar intensamente para 
proyectar el camino que nos llevará a esta meta. Insistiremos ante las 
autoridades Federal, Estatal, Municipal y el Congreso del Estado que la 
calidad del aire sea considerada una prioridad en la asignación de los 
recursos presupuestales suficientes para los proyectos de inversión para el 
próximo año.  
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Sabemos que en materia ambiental, todos tenemos una opinión y, 
generalmente, nadie se priva de expresarla. Y ello está muy bien, pues 
finalmente las acciones que tomemos en materia de calidad del aire para 
Mexicali, nos dará el Mexicali que queremos en materia de medio ambiente.  
 
Desgraciadamente, en los últimos años en Mexicali, los enfoques en temas 
de la calidad del aire no han dado fruto. Son muchos los desafíos a vencer y 
son profundos los cambios presupuestales que tenemos que provocar.  
 
Hay que redoblar nuestros esfuerzos sin más tardanza, porque los discursos 
de nuestras autoridades no limpian el aire que respiramos, por lo cual es 
urgente tomar medidas efectivas. 

 


