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Transmitir información para todos
Por: Fernando Flores Pradis

En OBSERBC estamos listos para abrir un nuevo año lleno de
proyectos, ilusiones y esperanzas. Nuestra tarea no es fácil, nuestro
objetivo ha sido y seguirá siendo informar a la comunidad en aquello
que demandan los temas de transparencia y rendición de cuentas.
El compromiso de OBSERBC será siempre una herramienta útil para
transformar a la sociedad, para buscar respuestas a los problemas de
la comunidad, para generar y transmitir información para todos. Este
compromiso al que aspiramos, por la falta del acceso a la información,
hoy más que nunca, está marcado por la incertidumbre. Cuando estas
incertidumbres se conviertan en certezas, el esfuerzo de todos unidos
conseguirá la transformación de esta sociedad. Sólo así podremos
decirles a las futuras generaciones que trabajamos sin descanso por
garantizar su bienestar.
La creciente impunidad y corrupción es un claro ejemplo de esta vieja
cultura de políticos y política alterada que afecta cada vez más a
nuestro Estado, un Estado donde pareciera gobernar la impunidad y la
más atrevida forma de corrupción en conjunto con la bajeza moral de
sus autores. Y me refiero a los últimos hechos conocidos por toda la
ciudadanía.
La convivencia y desarrollo de nuestra comunidad, de nuestras
familias se quebranta día con día convirtiéndose en el peor daño que
podamos hacerle al futuro de Baja California. Somos un Estado con
Historia, Cultura, Valores, Costumbres y Principios que nos dan
Identidad, sigamos arraigando nuestro sentido de pertenencia a esta
tierra, no permitamos que la semilla de la impunidad sea regada con la
corrupción y por la falta de transparencia de servidores públicos, que
son ellos los que han propiciado lo que hoy en Baja California se vive.
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Como OBSERBC exigimos que las acciones y responsabilidades por
cometer ilícitos o por omitirlos reciban castigo, ya basta que la
corrupción se cobije en la clase política, y que el Sistema Estatal
Anticorrupción no haya sido concretado por temor a que los servidores
públicos puedan ser juzgados por esta misma ley. Como ciudadanos
no podemos permitir que la arrogancia y falta de visión de algunos,
quebrante la voluntad de muchos.
No se les olvide, que si nos hemos vuelto indiferentes es a causa del
cansancio y hartazgo ciudadano ocasionado por los innumerables
actos de corrupción, cuna de todos los males. Y les contesto que sí,
claro que si podemos construir un Mexicali diferente, por eso como
ciudadanos reiteramos que Mexicali no necesita de un millón de
habitantes, lo que a Mexicali y a nuestro estado le urge es un servidor
público comprometido con los temas de transparencia, rendición de
cuentas y acceso a la información, y que de la mano con su gobierno,
de los resultados a ese millón de ciudadanos. Mexicali es grande,
sigamos construyéndola, porque nuestra misión más importante es
tener la ciudad que todos tenemos el deseo y el derecho de ver.

