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Tiene Mexicali sobreutilización de automóviles 
 

En Mexicali se tiene un promedio de 3 autos por familia, según 
datos de la Dirección de Protección al Ambiente; el 52% de la 
contaminación del aire es provocada por los autos 
 
Por: Yerson Martinez  
 

En Mexicali hay sobre utilización de vehículos por familia, al tener 3 
carros por hogar y falta de planeación para su uso, informó Luis Flores 
Solis. 
 
El director de Protección al Ambiente en el Municipio, detallo que el 52% 
de la contaminación al aire es provocada por el uso de automóviles. 
 
Otros factores de contaminación son la falta de pavimentación y 
pluviales, dijo. 
 
En la temporada de invierno con el efecto invernadero, se intensifican 
los efectos de la contaminación con la quema a cielo abierto de llantas y 
basura, que además provoca bencenos, que son precursores de 
enfermedades cancerígenas. 
 
SENSORES DE CALIDAD DEL AIRE 
 

El Ayuntamiento con recursos internacionales colocaran 50 sensores de 
calidad del aire distribuidos en toda la ciudad, los cuales comenzaran a 
llegar en diciembre sin embargo, la instalación completa de todos los 
sensores será hasta el mes de marzo del año entrante, informó el 
director de protección al ambiente. 
 
Actualmente solo se cuenta con un centro de monitoreo del aire que tiene 
capacidad para analizar un diámetro de 3 kilómetros a la redonda, y se 
ubica principalmente en el Centro Cívico. 
 
Flores Solís explicó que con los sensores sostendrán un plan conjunto 
entre los gobiernos fronterizos de México y Estados Unidos para mejorar 
la calidad del aire. 
El plan se gestiona entre dependencias como la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaria de Protección al 
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Ambiente de México, con la Agencia de Protección al Ambiente (EPA por 
sus siglas en inglés) asi como la Agencia de Protección al Ambiente de 
California (CaEPA). 
 
El primer objetivo es conocer con certeza y medida la calidad del aire en 
el 2019. 
 
EN DATOS 
 
La calidad del aire en Mexicali fue dañina en 13 de 28 días de noviembre 
de acuerdo al monitoreo del Ayuntamiento. 
 
 

 


