Iztapalapa falta de agua
necesaria dirección
Antonio Gershenson

Nos enteramos por estas páginas que habitantes de
delegaciones especialmente la de Iztapalapa han llegado
al secuestro de pipas de agua y a forzar registros y cajas

La falta de agua ya ha sido un problema desde hace años
pero ahora en la demarcación mencionada se agudiza con

una obra para cambiar de sitio un ducto del líquido que se agrega a

las obras del Metro

Hace poco más de dos años me tocó presenciar y vivir un evento
que muestra varias cosas Fue en una avenida con camellón muy ancho
en algunas partes usado como parque por supuesto en Iztapalapa un
poco al sur de la cárcel oriental Se llevó a cabo una reunión con un

buen número de afectados por diferentes problemas pero en especial
por la falta de agua y porque la que llegaba en un alto porcentaje en pi
pas a menudo estaba muy sucia En la reunión estaba el jefe de Go

bierno del Distrito Federal Algunas quejas agregaban a lo anterior que
las pipas de la delegación además de entregar agua sucia la cobraban

Una persona entregó una botella de agua llamada por su color agua
de tamarindo de la que ellos recibían con el nombre de agua potable
Mientras los asistentes presen
taban sus problemas y los funciona
rios dialogaban con ellos incluso el

jefe de Gobierno algunos directo

rj
todos
T°D0S L0S los
AGNÓSTICOS pronósticos

res atendíamos en peculiares ven

más un hecho

lanillas

una silla para cada uno de MAS

nosotros mesa y enfrente una fila IR EFUTABLE
de espera

las quejas los plantea

mientos y los documentos que pre

UN HECH0

COMO

irrefutable como

es El
es
El NlÑO
Niño

sentaban los afectados Yo estaba a

FENÓMENO

cargo de los problemas de alumbra
do público de basura no recolecta
da y de baches Las otras tres filas METEOROLÓGICO

fenómeno
meteorológico

eran todas para problemas relacio

nadas con el agua Una de ellas de
la que me di cuenta mejor porque

que
QUE en
EN nuestra
NUESTRA región
REGIÓN

estaba junto a la mía era para que

significa
SIGNIFICA menos
MENOS lluvias
LLUVIAS

se devolviera lo que la gente había

pagado por el agua que resultó
cuando la había sucia La gente en

e EINCLUS0
incluso sequía
SEQUÍA

tegaba su recibo y obteníatpor dis

apuntan a que el

posición del mencionado jefe el di

PROBLEMA DE
problema
de LA
la FALTA
falta

APUfTFAN A QUE EL

ñero que pago

Las tres colas del agua eran

DE
de AGUA
agua EN
en IZTAPALAPA
iztapalapa

personas dos por cada uno de los Y

SÓLO sólo
AHÍ ahí
VAYA vaya
yNO no

largas A mí sólo me tocaron seis

problemas que me correspondían Y
no porque el alumbrado estuviera EMPEORANDO

empeorando
AÚN aún
MÁS más

muy bien ni porque estuvieran ca
lles y banquetas muy limpias ni
porque no hubiera baches Era evi

CP.

2009.08.23

dente que ante el problema de la falta de agua su magnitud y su falta
de calidad los otros pasaban a un segundo plano

De ahí que no me extrañara en absoluto al leer las noticias la mag
nitud del problema actual ni las reacciones que mencionamos al princi
pio de este escrito De por sí existe un problema general con el agua Se
prevé que la situación empeore más Ahora las cosas están peor que en
tonces Y todavía está en la demarcación el personal de esos días El

apoyo de la delegación Iztapalapa es un elemento importante y si como
mencionaron algunos ciudadanos en vez de apoyar con sus pipas co

braba por el agua sucia pues eso no ayuda sino todo lo contrario

Todos los pronósticos más un hecho irrefutable como es El Niño

fenómeno meteorológico que en nuestra región significa menos lluvias
e incluso sequía apuntan a que el problema de la falta de agua en Iz
tapalapa y no sólo ahí vaya empeorando aún más

Faltan semanas para el primero de octubre y el cambio de jefes de
legacionales De ahí que resulte urgente no sólo por una necesidad de

mocrática sino por la crítica situación que se vive en Iztapalapa que la
jefa delegacional de esta dependencia sea Clara Brugada y tome pose
sión en cuanto sea posible Es ella quien ha tenido no sólo el apoyo de
la gente no sólo la actitud de respaldo a luchas por resolver las necesi

dades de los habitantes de ésa y otras áreas de la ciudad sino la capaci
¦

dad de contribuir a la solución de los problemas
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