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MUERTES PREMATURAS 
 
Por: Fernando Flores Pradis 

 
De acuerdo a la secretaria de Salud en Mexicali se calculan 304 
muertes prematuras, 537 hospitalizaciones, 25,860 consultas 
relacionadas con problemas relacionadas por la mala calidad del aire 
donde los niños, los ancianos y las personas con desordenes de 
inmunidad son más vulnerables al igual que el núcleo sano de nuestra 
población. La ciudadanía debe desempeñar un papel determinante en 
la construcción de una sociedad más informada, responsable y 
comprometida en los temas de la calidad del aire. Si logramos 
disminuir los niveles de contaminación en la calidad del aire estaremos 
impulsando el aumento de la productividad y contribuyendo a lograr 
mejores niveles de vida. Por ello, OBSERBC se compromete con la 
sociedad de nuestro estado en transmitir el conocimiento para abatir 
esta problemática de contaminación ambiental, y sumarnos al esfuerzo 
de todos los Bajacalifornianos para encontrar opciones de solución 
que nos acerquen cada vez más a los logros de dichos fines.  
 
Nosotros como ciudadanos debemos desarrollar nuestras experiencias 
para construir, compartir y renovar la participación ciudadana de la 
ciudad que todos tenemos el deseo de ver. Una ciudad donde el 
ciudadano disfrute plenamente de una calidad del aire propicio para su 
desarrollo personal, familiar y se sienta seguro al salir a la calle.  
      
Nos proponemos hacer una revisión amplia en todas las dependencias 
relacionadas con este tema, para enriquecer y expandir el 
conocimiento de las consecuencias de lo que actualmente estamos 
expuestos todos al respirar las partículas de polvo y sus enfermedades 
correspondientes como lo son Infecciones Respiratorias, Infecciones 
Intestinales, Conjuntivitis, Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, 
Asma, Neumonías, Enfermedad Cerebro-Vascular, Cáncer Pulmonar, 
Leucemia y otras. Debemos recuperar rápidamente la correcta 
interacción con nuestro medio ambiente y evitar los síntomas del 
retraso y de la falta de anticipación, que en los momentos actuales son 
la causa más frecuente del colapso de nuestra propia salud. Debemos 
de fortalecer la educación ambiental desde nuestros hogares y 
nuestros centros de educación, pues ellas son el núcleo y el motor 
para que todos juntos iniciemos una tarea de la mano con la 
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ciudadanía y por la ciudadanía porque las cosas no pueden seguir 
siendo así.  
 
Un ciudadano está bien informado, solo si es capaz de asimilar la 
complejidad creciente del mundo actual de temas relacionados con 
contaminación del aire, la contaminación del agua, contaminación del 
suelo, pero sobre todo del respeto ambiental con su semejantes, de 
aprender y pensar por él mismo; de juzgar críticamente a su entorno y 
a los sucesos; de valorar; de decidir, de interactuar. Para ello necesita 
principios, ideas, y valores, antes que datos e información, si 
educamos además de enseñar, formamos ciudadanos aptos para vivir 
de manera responsable y consciente.  
 
Para lograr una mejora sustancial en el corto plazo, de inmediato se 
pondrán en marcha un conjunto de acciones prioritarias. Iniciamos una 
gestión participativa que acelerará el aprendizaje social basado en un 
diálogo permanente de donde surja y se refresque continuamente el 
significado compartido de la visión de nuestra sociedad. Estoy 
convencido de que el trabajo en equipo y la contribución, son los 
mejores recursos que cualquier organización tiene para encontrar 
soluciones y caminos para la transformación. Los invito a que juntos 
con una educación ambiental evitemos la muerte de infantes cada 
año.  
 


