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Gobernantes Corruptos, Faltistas y Sinvergüenzas 
 
Por: Fernando Flores Pradis 
 

Llega el momento en que la sociedad civil debe decir hasta aquí. 
Creemos y lo decimos con plena responsabilidad, que éste es el 
momento de decir ya no más. Los ciudadanos exigimos resultados, 
claridad y contundencia en los avances para mejorar la calidad del 
aire. 
 
Los servidores públicos corruptos son unos faltistas y sinvergüenzas 
descarados que se amparan en una reglamentación con manga más 
que ancha, pues se les paga con puntualidad. 
 
Desafortunadamente, es real la descomposición de nuestros 
gobiernos corruptos, hay funcionarios públicos que desde su óptica 
son parte de la corrupción y no la ven como tal, sino como un gran 
premio a las cualidades personales, cuando estos tienen toda la 
capacidad de desarrollar acciones e implementar proyectos, aunque 
no existan los presupuestos, pero si dejar los avances para  buscar 
múltiples soluciones, unos ya se van y deberíamos de exigir las 
evaluaciones de su actuar. 
 
La mejora de nuestra calidad del aire se trata de un compromiso que 
estamos estableciendo entre los responsables del gobierno y la 
ciudadanía en general, en favor del medio ambiente que repercute a 
nuestra sociedad. A veces nos cuesta mucho trabajo entender cómo 
vamos a resolver problemas, si no los diagnosticamos, si no lo 
reconocemos. Y los problemas que hoy nos tienen en la mesa del 
dialogo, son problemas de siempre. Y lo que nos preocupa a muchos 
es que pasan los años y ahí están los mismos problemas, y a veces 
agravados por la falta de políticas públicas adecuadas.  
 
Y empezamos a ver, entonces, con quién nos ponemos a debatir para 
responsabilizarlo. Y este es un problema histórico, la contaminación 
ambiental, la mala calidad del aire y el cambio climático. Lo que ya no 
vamos a permitir, con el potencial que tiene la ciudad de Mexicali, es 
que vivamos todavía esta vergonzante realidad, esa dolorosísima 
condición de la contaminación del aire, una realidad que venimos 
arrastrando desde hace varias décadas. 
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No podemos permitir que se siga contaminando nuestro medio 
ambiente, particularmente por razones políticas. La política no puede 
ser sino un gran instrumento al servicio de las causas de la sociedad. 
El mejorar la salud de la ciudadanía a través de mejorar la calidad del 
aire tiene que ser una de las mejores causas. Porque aquellos que 
padecen una enfermedad a consecuencia de nuestra mala calidad del 
aire, tienen el derecho humano de la salud.  
 
Pensar que en nuestra ciudad, como se registra, cada año enferman 
miles y mueren cientos de mexicalenses en razón de la contaminación 
ambiental que vivimos en nuestra ciudad, nos tiene que parecer 
absolutamente inaceptable. Y en esa situación, OBSERBC apoyara el 
proyecto Pluvial más Pavimentación igual a Salud (P+P=S), dentro de 
una estrategia que hemos probado, que hemos colaborado en su 
desarrollado, que hemos validado y que nos hemos dado cuenta que 
sería un gran inicio para mejorar la calidad de vida de los 
mexicalenses. 
 
Son muchos los ciudadanos interesados en participar de manera 
activa, alrededor de temas y problemas bien identificados, y en donde 
además se pueden conjuntar la voluntad y la capacidad. Tenemos que 
conseguir que la sociedad en general, que no sólo las estructuras 
gubernamentales y ni siquiera sólo las estructuras públicas participen, 
se involucren, se comprometan y se apropien de un compromiso de 
esta naturaleza: El de implementar acciones que mejoren nuestra 
calidad del aire.  
     
Nos da mucho gusto que podamos intentar sumar esfuerzos y que 
tratemos de poner al servicio de las causas sociales a los expertos, a 
los conocedores, las metodologías, los diagnósticos,  la capacidad y el 
talento de la sociedad civil organizada. Tenemos mucha confianza en 
que vamos a salir adelante, por el simple hecho de que tenemos 
historia, cultura, costumbres, valores, principios que nos dan identidad 
pero sobre todo un enorme sentido de pertenencia a nuestra ciudad.  
 
Te invitamos a que compartas nuestra campaña “No le demos Respiro 
a la Contaminación”, https://www.facebook.com/RespiraMxl/ 
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