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CORAJE Y FRUSTACIÓN 

 
Por: Fernando Flores Pradis 

 
En los últimos años OBSERBC ha asistido a distintas mesas de 
trabajo en los temas referentes al medio ambiente, donde se han 
generado muchos informes y extensos documentos. También hemos 
participado en cientos de reuniones y ceremonias, en donde las 
autoridades se han comprometido a realizar acciones en el ámbito de 
la mejora a la calidad del aire, pero la mayoría de las veces, sólo se 
transforman en informes de prensa. 
 
Hay un hartazgo generalizado de solo leer informes que sólo muestran 
los resultados de las pésimas políticas públicas en mejorar nuestra 
calidad del aire, porque detrás de esto solo hay condenas reales de 
una pésima salud que enfrenta nuestra ciudadanía mexicalense, a 
quienes el Estado no nos garantiza ni siquiera la ilusión de tener un 
mejor futuro. Y eso sólo nos genera coraje y frustración. 
 
Al mismo tiempo que todo esto pasa, la mala calidad del aire en 
nuestra ciudad sigue condenando a la muerte y enfermando a miles de 
mexicalenses cada año asegurándonos graves problemas de salud. 
¿Acaso alguien tiene duda de las muertes prematuras y las 
complicaciones de salud provocadas por una mala calidad del aire? 
 
El proyecto Pluvial más Pavimentación igual a Salud (P+P=S) es en 
beneficio de Mexicali para disminuir las partículas de polvo que 
respiramos del aire, es curioso cómo otros proyectos avanzan más 
rápido obteniendo recursos públicos, cuando los más importantes son 
los proyectos con beneficio de la salud,  proyectos que no tienen 
ningún tipo de control sobre el manejo y destino de esos recursos 
públicos. Y esto se hace a espaldas de la ciudadanía, a espaldas del 
futuro de las nuevas generaciones por venir. 
 
Los ciudadanos exigimos a las autoridades acciones para mejorar la 
calidad del aire y así poder tomar las decisiones que nos garanticen la 
existencia,  desarrollo, seguimiento y financiamientos locales, 
estatales e internacionales en proyectos relacionados con el medio 
ambiente, dando así claras orientaciones a los gobiernos respecto de 
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sus deberes y nuestros derechos, para que así éstas puedan enfrentar 
desafíos mayores contando con un trato claro con la sociedad.  
 
Los gobiernos a través de los años señalan en los medios de 
comunicación el compromiso con mejorar nuestra calidad del aire, si 
fuera así, tendríamos mejoras en la inversión, en el combate a este 
problema y esto serían buenas noticias. Sin embargo todavía no se ha 
dado a conocer cuáles serán los ejes de recursos y financiamientos en 
esta importante lucha para abatir los problemas de la calidad del aire 
disminuyendo así los problemas de salud desarrollados en nuestra 
comunidad, sólo cabe suponer que, lamentablemente, al parecer estas 
nuevas políticas de gobierno se estarían elaborando a oscuras, entre 
cuatro paredes, sin participación de la sociedad civil organizada, pues, 
como ustedes saben, la confianza y la credibilidad son esenciales para 
abordar políticas de Estado que sean inclusivas y sustentables en el 
tiempo. Juntos reclamemos que esto no es transparencia, rendición de 
cuentas ni acceso a la información, y que aparece como sospechosa y 
contradictoria con las prácticas actuales.  
 
Nuestra comunidad lleva décadas escuchando planes de acción que 
no avanzan, estamos realmente preocupados de que las autoridades 
sigan tratando de resolver un problema grave sin resultados positivos.  
 
Por lo mismo, no aceptamos que se pretenda fijar nuevas políticas 
para resolver estos problemas del medio ambiente a espaldas 
nuestras que, como ya hemos visto, terminan en proyectos de ley 
enviados con urgencia a último minuto, justo cuando a los ciudadanos 
se les requiere para las nuevas elecciones. 
 
En OBSERBC vamos a luchar con el respaldo de los ciudadanos, 
organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general de 
Mexicali. Estoy seguro que estaremos acompañados por la gran 
mayoría ciudadana que ve, en la mejora de la Calidad del Aire, una 
mejor calidad de vida para sus abuelos, hijos e hijas. 
 
Te invitamos a que compartas nuestra campaña “No le demos Respiro 
a la Contaminación”, https://www.facebook.com/RespiraMxl/  
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