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Gobernantes creen que invertir en mejorar la Calidad del 
Aire es costoso, “compárenlo con las muertes y 

problemas de salud que esto ocasiona” 
 
Por: Fernando Flores Pradis 
 

La ciudad de Mexicali, necesita una mayor inversión económica para 
abatir la mala calidad del aire aunque como ciudadanos tengamos una 
mayor obligación de gestionarla con mayor eficacia y transparencia de 
cara a nuestra comunidad: la sociedad Mexicalense. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la contaminación 
del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. 
Mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire, los 
países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de accidentes 
cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y 
agudas, entre ellas el asma.  Entre más bajos sean los niveles de 
contaminación del aire mejor será la salud cardiovascular y respiratoria 
de la población, tanto a largo como a corto plazo. 
 
Los mejores días de Mexicali no se ubican en el pasado, si no en los 
años por venir, como ciudadanos debemos observar con miras a 
identificar lo que nuestra ciudad requiere de nosotros en el momento 
actual y las adecuaciones internas que resultan necesarias para 
responder a tales obligaciones. Por supuesto, esa reflexión no puede 
realizarse al margen del contexto político y social en el que estamos 
viviendo, a las cuales ahora también se exige la capacidad de generar 
improvisaciones, al aporte de ideas para alcanzar alguna nueva forma 
de organización social que todavía no hemos encontrado, y la 
formación de una conciencia ciudadana que nos permita superar de 
una vez por todas este problema tan grave que tenemos en nuestra 
ciudad. 
 
Como Mexicalenses exigimos el poder poner sobre la mesa de 
nuestros gobernantes la aportación de las soluciones a esta mala 
calidad del aire que nos está llevando a muertes prematuras. Como 
ciudadanos necesitamos la garantía de parte de nuestros gobernantes 
de tener la libertad para analizar, discutir, debatir de manera 
inteligente e informada las cosas y en nuestra sociedad hay asuntos 
que parecería que no se pueden discutir o siquiera mencionar, grave 
error.  
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Necesitamos libertad para enseñar a nuestra sociedad, necesitamos 
libertad para plantear particularmente a nuestra comunidad cómo nos 
organizamos, el poder expresar la realidad de como los gobiernos no 
están actuando con rigidez ante las muertes ocasionadas por la 
contaminación ambiental y la inconciencia e inmovilidad de nuestros 
gobiernos por falta de los recursos establecidos que se asignan a 
mejorar el medio ambiente.  
 
La inversión para resolver los problemas de la mala calidad del aire no 
es cara, más cara es tratar de resolver los problemas de salud que 
esta ocasiona. Tenemos que convencer a esos poderes públicos y a 
las estructuras propias de la sociedad de que se trata de una inversión 
inteligente y redituable para la propia sociedad. 
 
Invertir en asuntos del medio ambiente es una condición indispensable 
para tener una sociedad más productiva, para mejorar los niveles de 
vida de los bajacalifornianos, la verdadera riqueza de un pueblo se 
halla en la salud de sus ciudadanos y no en las reservas de los bancos 
mundiales.  
 
Estamos convencidos de que invertir para abatir la contaminación del 
aire es uno de los mecanismos más importantes para asegurar una 
buena salud y el desarrollo social de nuestra ciudad. Ahora como 
ciudadanos los invitamos a hacer cada uno la parte que nos 
corresponde, contribuir a cuidar nuestro medio ambiente, estamos 
seguros que los mexicalenses estaremos a la altura de este 
compromiso y responsabilidad. Si cada uno cumplimos con la parte 
que nos corresponde, favoreceremos a hacer de nuestra ciudad de 
vanguardia y progreso, escribiendo juntos, la historia de éxito que 
todos nos merecemos. 
 
OBSERBC seguirá siendo una voz activa en la discusión de los 
grandes temas y no temeremos a la hora de aportar nuestra visión 
sobre los acontecimientos sociales y políticos. Estamos 
comprometidos con ser una asociación destacada en la presentación 
de las ideas y conscientes del papel que nos demanda una sociedad 
en proceso de transformación. 
 
Te invitamos a que compartas nuestra campaña “No le demos Respiro 
a la Contaminación”, https://www.facebook.com/RespiraMxl/ 
 
 


