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Ocupamos gobiernos más humanos y abiertos al dialogo 

Por: Fernando Flores Pradis 

Los gobernantes que no se preocupan por mejorar la calidad del aire, están 

reprobados por nuestra sociedad. Existe un hartazgo ciudadano por tantas 

muertes, enfermedades y hospitalizaciones a consecuencia de la misma. 

Pareciera que algunos servidores públicos están siendo mal asesorados en 

este tema que se agrava más en la difícil tarea de contribuir a la mejora de 

la calidad del aire para la construcción del futuro de nuestra comunidad. Los 

servidores públicos han perdido por completo dentro del terreno político la 

visión de que es lo verdaderamente importante. La falta de transparencia, 

rendición de cuentas y acceso a la información conllevan fácilmente a que 

debido a la corrupción se ha olvidado de lo que realmente trata la política y 

en particular lo que es un buen gobierno. 

Desafortunadamente la mala calidad del aire no es noticia de primera plana, 

solamente cuando un gobernante hace referencia a ellas en un discurso. 

Pero otra cosa fuera si los gobiernos detectaran y propusieran proyectos 

encaminados a dar soluciones a los graves problemas en este tema y 

aceptaran, en vez de ocultar, su falta de conocimiento y sus errores, para 

así poder corregirlos. 

En este grave problema podemos señalar que todo buen gobierno debe 

cumplir ante la sociedad protegiendo ante todo la vida y estableciendo 

condiciones para que como ciudadanos disfrutemos de un derecho humano 

de vivir con salud, porque no hay mayor valor que la vida humana, sin una 

buena calidad del aire simplemente no podemos cumplir con nuestras 

obligaciones cotidianas ni gozar de nuestros derechos. 

Gobernantes: La aplicación de las leyes ambientales en la búsqueda de la 

justicia deben ser para todos por igual sin importar la posición social o la 

influencia de cada quien y esto debe ser un ejercicio cotidiano y efectivo, no 

es un asunto de discursos. 
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Nuestros gobernantes deben actuar en beneficio de la comunidad. El 

gobierno es el representante del pueblo y debe ser su servidor.  En la 

medida que el gobierno implemente proyectos en beneficio de la sociedad 

en la mejora de la calidad del aire irá recuperando su credibilidad, pero si los 

problemas que ocasiona continúan o se agravan, no estarán cumpliendo su 

función y este seguirá siendo un mal gobierno.   

El poder respirar y gozar de una buena calidad del aire son condiciones 

necesarias para una buena vida y prosperar es un anhelo y un distintivo de 

la naturaleza humana. Nuestro progreso implica que conforme va 

avanzando la vida uno debe ir teniendo mejores condiciones de vida.   Año 

tras año este problema de la calidad del aire ha ido empeorando. Es un 

engaño que nuestros gobiernos pongan sus esfuerzos en atender asuntos 

secundarios sin haber resuelto los fundamentales. No debemos permitirlo.  

La mala calidad del aire de nuestra ciudad diariamente está siendo 

desatendida por el gobierno. Aunque algunos servidores públicos se 

empeñan en negar las evidencias científicas. OBSERBC, actuando bajo el 

sustento de la razón y del conocimiento, busca que el futuro de nuestra 

calidad del aire y de quienes en esta ciudad vivimos no sea condicionada 

por la codicia incontrolada de los políticos corruptos.  

Señores gobernantes: Los puestos de servidores públicos son de un alto 

honor y una enorme responsabilidad, puestos que se asumen con 

entusiasmo y humildad, pero también con la esperanza por parte de quienes 

les hemos dado la confianza de poder servir, de que sean capaces de 

asumir esta responsabilidad. 

A ustedes los funcionarios públicos les impone el deber ético de contribuir, a 

través de las encomiendas propias, la mejora de la calidad del aire, 

problema en el cual nos encontramos inmersos, escuchen a esta sociedad 

distinta que expresa nuevas demandas, somos una sociedad que necesita 

mejorar su calidad de vida a través de una buena salud.  

Gobernantes: Su aceptación con la sociedad está basada en el tomar como 

suyos los problemas de nuestra ciudad. Adopten proyectos como Pluviales + 

Pavimentación=Salud (P+P=S) y propongan soluciones transcendentales.  
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