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Los Ciudadanos exigimos respuestas 
 
Por: Fernando Flores Pradis 
 

En esta etapa de gestión de gobierno, no hemos visto la claridad y 
contundencia para revertir los altos índices de enfermedades, 
hospitalizaciones y muertes provocados por una mala calidad del aire 
en nuestra ciudad. 
 
La mala calidad del aire que respiramos nos obliga a reflexionar y 
hacer mención a un pronunciamiento público sobre el estado de salud 
de quienes aquí vivimos. Expresémonos con  claridad: no corren 
buenos tiempos para la comunidad mexicalense. La noticia de graves 
irregularidades en el seno de nuestros gobernantes, en principio 
acotados en determinadas personas y dependencias, y la utilización 
de malas políticas públicas, han centrado el foco de la opinión pública 
en la actividad de nuestra sociedad. La sociedad, la ciudadanía y la 
propia comunidad, reclamamos respuestas. Ante la gravedad de estos 
hechos revelados es un deber de los gobernantes para con la 
sociedad responder con total firmeza y transparencia, asumir las 
consecuencias y depurar las responsabilidades que puedan derivarse 
de las malas prácticas. 
 
Ante la gravedad de los efectos de una mala calidad del aire en 
nuestra ciudad, repercute seriamente el desprestigio y la desconfianza 
en los gobiernos, es un deber para con nuestra sociedad y un 
compromiso firme con los servidores públicos, el atender este 
problema. Como ciudadanos sabemos que el cuestionamiento y la 
crítica son instrumentos imprescindibles para el progreso de nuestra 
comunidad. La autocrítica debe ser la primera de las tareas que, 
debemos imponernos para la mejora en nuestro funcionamiento y para 
no caer en una falsa simpatía.  
 
En los problemas de la contaminación ambiental, los gobiernos deben 
acostumbrarse a ser criticados y ser críticos consigo mismos, y deben 
esforzarse en ser implacables cuando se detecte que algo se ha 
hecho mal. Ante la gravedad de la mala calidad del aire, no es tiempo 
de respuestas tibias, ni de excusas injustificadas; no puede haber la 
menor sospecha de consentimiento con los comportamientos 
inadecuados que nos avergüenzan a todos especialmente a los 
ciudadanos.   
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Pongamos en la agenda pública como prioridad la atención a la mala 
calidad del aire, aprovechemos este foco de atención en el que hoy 
estamos situados en su presente y su futuro como una prioridad, es 
tiempo de exigir a nuestros gobiernos con nobleza y altura de miras. 
Reclamemos la atención a proyectos como Pluvial más Pavimentación 
igual a Salud (P+P=S).  No nos quedemos en la superficie, vayamos 
más allá del ruido mediático y abordemos de verdad y en profundidad 
los retos que tenemos. Abramos un debate público sin restricciones y 
abordemos sus debilidades y fortalezas, esto es, lleguemos a la raíz 
de los grandes problemas que se ocasionan con una mala calidad del 
aire. El no tomar en cuenta este tipo de proyectos desmotiva, 
desincentiva a la comunidad.  Nos falta apoyo y recursos por parte de 
nuestros gobernantes, implementemos sistemas de gestión flexibles y 
eficaces.   
 
Si actuamos con efectividad y eficiencia, abrimos una puerta que 
otorga resultados que demandamos como sociedad. El actuar para 
abatir el problema de la contaminación del aire es para un bien de 
todos, un derecho de todos y un deber de proteger nuestro medio 
ambiente que nos afecta a todos, pero especialmente le pertenece a 
los poderes públicos en los distintos niveles de gobierno en su 
promoción y financiamiento.    
 
En OBSERBC presentamos y compartimos iniciativas ejemplares 
porque ningún proyecto de ciudad se entiende sin su dimensión en 
beneficio de su comunidad, hemos trabajado para poner al servicio de 
la comunidad proyectos de innovación social y ambiental. Pero, sin 
duda, nuestra gran contribución a la ciudad tiene un significado más 
profundo. Los gobiernos deben reivindicar sus valores al servicio de la 
comunidad, deben recuperar la esencia para la que fueron elegidos, 
deben estar al servicio de la sociedad, es la mejor manera para 
construir nuestro futuro. 
 
Sigue nuestra campaña “No le demos Respiro a la Contaminación”, 
https://www.facebook.com/RespiraMxl/ 
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