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El Gobierno cómplice de un Asesino Silencioso 
 
Por:Fernando Flores Pradis 
 

La mala calidad del aire se ha convertido en un asesino silencioso y ha 
encontrado culpabilidad en las autoridades gubernamentales. La 
calidad del aire debe ser una prioridad para el gobierno y la sociedad.  
La mala calidad del aire es un factor de riesgo de las enfermedades 
respiratorias; así como de la mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares, cáncer de pulmón entre muchas otras. Pocas cosas 
son tan ineludibles como el aire que respiramos. No nos damos cuenta 
de las partículas de polvo, porque normalmente respiramos 
inconscientemente. Es por eso que OBSERBC junto con la sociedad 
civil organizada hacemos un llamado a los gobiernos para que 
incrementen sus inversiones y refuercen la cooperación internacional a 
fin de combatir la mala calidad del aire que se presenta en la ciudad 
de Mexicali.  
 
Se ha demostrado que uno de los mayores porcentajes de nuestra 
contaminación es debida a la falta de la pavimentación de nuestras 
calles. Los gobiernos están enterados de los proyectos que existen 
para resolver este problema como lo es Pluvial + Pavimentación = 
Salud (P+P=S), como ciudadanos no es el momento de conflictos más 
allá de reclamar lo que es, no porque callemos o nos dejemos, sino 
porque cuando una situación crítica se prolonga demasiado, es 
necesario reaccionar para no caer en la tentación de adormecernos en 
el lamento. Es el momento de ser constructivos sin alejarnos de la 
realidad, y de analizar con criterio la situación de las muertes 
prematuras, primer paso necesario para dibujar el futuro.  En 
OBSERBC sostenemos que destinar fondos a combatir la mala calidad 
del aire es la única vía posible para que este problema no siga 
creciendo en este problema tan grave en nuestra comunidad. Y quiero 
recordar que en la calidad del aire no se gasta, se invierte, para que 
las futuras generaciones puedan contar con óptimos niveles de calidad 
de aire. 
 
La juventud es la fundación de los tiempos por venir, y la juventud es 
un bien irrenunciable  para una sociedad como la nuestra. 
Necesitamos asegurar el porvenir de las nuevas generaciones, el 
conocimiento en temas de cómo mejorar nuestro medio ambiente, nos 
garantizaría el crear un compromiso con nuestra comunidad y preparar 
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a los futuros ciudadanos más consientes en el medio en que nos 
desenvolvemos. 
 
Nos encontramos viviendo uno de los momentos históricos más 
graves por los que ha pasado nuestra sociedad, una crisis por la falta 
de la aprobación de recursos de nuestros legisladores en Baja 
California que ha puesto de manifiesto que su causa, no sólo ha sido 
la avaricia de secretos financieros por la falta de transparencia y 
rendición de cuentas, sino también la falta de voluntad política en 
aplicar los recursos necesarios para que las autoridades 
correspondientes junto con la sociedad podamos avanzar en el 
combate de la contaminación ambiental. 
 
En este problema de la contaminación ambiental, no es suficiente que 
una sociedad posea sólo algunas personas muy preparadas y 
capacitadas en el tema. Todos tenemos el derecho y el deber de saber 
y de conocer las consecuencias de una mala calidad del aire. Todo 
ciudadano tiene derecho a la verdadera información durante toda la 
vida. 
 
Gobernantes es muy importante tener el valor de ahorrar los recursos 
para invertir y mejorar el Medio Ambiente, recordemos juntos que un 
pueblo informado en estos temas elegirá dirigentes honestos y 
competentes; un pueblo con conocimiento no tolera la corrupción y 
porque un pueblo educado prospera también en condiciones adversas. 
Señores Legisladores si ustedes creen que si invertir en reparar el 
daño del medio ambiente es caro, pues déjenme decirles que no 
invertir en este tema es mucho más costoso. 
 
En OBSERBC estamos seguros que la pérdida de confianza en 
nuestros gobernantes es en la actualidad una realidad, por lo que la 
sociedad civil se está haciendo presente por primera vez en mucho 
tiempo en una tendencia social creciente e imparable. 
 
Te invitamos a que compartas nuestra campaña “No le demos Respiro 
a la Contaminación”, podrás encontrarnos en las redes sociales:  
 
https://www.facebook.com/RespiraMxl/   
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