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W ^pí 1 temporal de lluvias no ha aga
^ irado su paso las lluviasestán

imJI muy escasas nunca habíamos
visto un año tan crítico como éste no aga
rran su paso vienen puros aguaceros alo
cados además la tala de parajes los para
jes que mantienen de agua precisamen
te las lagunas ya no llega el agua para
allá porque se sigue talando dice rotun
damente Ildefonso Zamora Baldomero
presidente del comisariado de Bienes
Comunales de San Juan Atzingo estado
de México

Refiere el heredero de culturas pre
cortesianas padre de Aldo asesinado en
2007 por sus tareas y defensas ambienta
listas Lo asesinaron talamontes impunes
El amplio territorio muy mermado las
Lagunas de Zempoala comprende un
campo de 4 mil 790 metros cuadrados
Según relato de don Ildefonso hubo de
haber habido 20 lagunas quedan tres
Zempoala Tonatihua y Ocoyotongo una
cuarta parte de las tierras lacustres reco
nocidas Ahora no suben sus aguas

Para encarar el perecimiento vital de
la región gente de buena voluntad inge
nua y generosa acaba de plantar a prin
cipios de este mes 8 mil 500 árboles en el

paraje de La Cachucha Cuando asesina
ron al joven Aldo se habían talado unas 3
mil 200 hectáreas En un año piensan que
pueden revivificar el área Han prolifera
do denuncias y lamentables impunidades
Los talamontes han asesinado a guardias
y a campesinos que les afrontan

La Ciudad de México ya está en esta
do de emergencia ante la escasez de aguas
El jefe de Gobierno dé la capital nacional
recogió expresión radiofónica de uso co
mún y advirtió que las carencias llega
ron para quedarse que se impone ya
la conciencia de que los recursos acuí
feros son escasos menesterosos de con
trol y de reparto equitativo y de financia

miento plural
Se han propuesto medidas de resarci

miento medianas e imprescindibles Bien
se sabe y lamenta que las fugas y contami
naciones de aguas son de grave deterioro
urbano y rural El daño es de crecimiento
cotidiano El mal uso doméstico e indus
trial es causal de pérdidas a menudo irre
parables e irreversibles

Acicateados por el problema de las
aguas en el mundo Michel Camdessus
director general de Fondo Monetario
Internacional Bertrand Badré consejero

francés para el África por supuesto el con
tinente más damnificado también en esos
dramas vitales Iván Chéret del Comité
Técnico Global Water Partnership y
Pierre Frédérick Téniére quien ha sido
presidente del Consejo Mundial del Agua
publicaron en el FCE col Popular 673 un
trabajo Agua para todos que es digno y
urgido de difusióny seguimiento amplios
En México escritos y conferencias de los
doctores José Sarukhán Julia Carabias e
Iván Restrepo convocan la atención sobre
estos dramáticos asuntos constante agu

da precisamente
Los europeos referidos dan cuenta

aviso y tareas a cumplir con razones y es
peranzas confiables Se señalan algunas
desconsideradas frecuentemente

La cantidad de agua es invariable pe
ro su forma la duración de los circuitos
que tiene que seguir así como su calidad
pueden verse afectados La Tierra fue ri
camente dotada No le falta esta agua sin
la cual la vida no existiría al punto que se
ha dicho que desde el espacio se antoja
ría que nuestro planeta se llamara Mar
Actualmente 26 países se encuentran en
situación de penuriaun informe publi
cado a principios de 2003 por la UNESCO
pronostica que de aquí 2004 publicación
del libro se duplicará el número de paí
ses en penuria
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También este recurso vivo y fluido
es frágil La contaminación los despilfa
rros las modificaciones que se hacen al
entorno Rivera Maya son otros daños
hechos al agua mareas negras deseca
miento de lagos y mares interiores des
hechos urbanos en las grandes metrópo
lis y deforestaciones constituyen otras
heridas que le infligimos al agua ¿Heri
das al agua Podemos sonreír claro con

fiados en la capacidad del agua de dige
rirlo todo y regenerarse pero a la larga
esos golpes esas degradaciones pueden
ser mortales

Soslayado pero lastima el drama y
trauma de las mujeres en su relación con
el agua Tratándose de mujeres ¿cómo
seguir callando la dificultad milenaria
que representa para cada una de ellas
la necesidad de satisfacer sus necesida

des básicas si no es en terrenos baldíos
al anochecer sin ningún resguardo de su
intimidad expuestas a todos los peligros
de la noche incluso en Francia todavía
en la década de 1950 en suburbios y en
zonas rurales el retrete era una zanja al
fondo del patio ¡Aguas
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