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Conservar el agua
SERGIO SARMIENTO

La jardinería requiere
mucha agua especialmente
en la forma de sudor
Lou Erickson

Ningunatragediahasidotananun

ciada como la del agua Desde ha
ce décadas en México y otros paí
ses del mundo se han escuchado voces que
han señalado que nos estamos quedando
sin agua La única diferencia es que hoy los
augurios se están volviendo realidad

Mucho se puede hacer para resolver
este problema pero tanto el gobierno fe
deral panista como el capitalino perre
dista parecen más interesados en usar el
agua para obtener votos que para garan
tizar el bienestar de los habitantes del va
lle de México

La primera medida que debe tomarse
es cobrar un precio adecuado por el agua
Este precio debe ser suficiente para cubrir
los costos de distribución pero también
para garantizar el posterior tratamiento

del agua y para realizar y mantener inver

siones de infraestructura Algunas familias
pueden ser subsidiadas sin embargo man
tener una política de precios bajos sólo ser
Esta semana la Comisión Nacional del virá para agravar la actual situación en que
Agua Conagua cerrará completamente la buena parte del agua se desperdicia y los
llave de aprovisionamiento de la Ciudad pobres terminan pagando más por tener
de México desde el sistema Cutzamala que recibir el agua en pipas Las campa
durante cuando menos 36 horas La oca ñas de publicidad para apelar a la concien
sión anterior en que se hizo esto el corte cia de los ciudadanos no tienen resultados
fue de apenas 50 por ciento pero miles de prácticos mientras que las políticas ade
familias se quedaron sin agua una semana cuadas de precios son muy eficaces
Podemos concluir que esta vez las conse
El gobierno debe entender que la in
cuencias serán devastadoras
versión prioritaria del valle de México es
Nos dicen que los cortes que se han hidráulica y que ésta debe incluir el trata
venido haciendo al aprovisionamiento de miento de aguas residuales El dinero no
agua son necesarios para permitir la recu debe desperdiciarse en obras de relumbrón
peración sistema Cutzamala La escasa como segundos pisos del Periférico o el
precipitación en el último año ha dejado reemplazo del asfalto por concreto hidráu
las presas en niveles preocupantes
lico y del concreto hidráulico por asfalto
Debemos entender sin embargo que
Es correcto que las autoridades cor
esta emergencia no es una situación for ten el suministro a quienes no pagan el
tuita sino la consecuencia de una tenden agua como se anunció ayer pero de nada
cia que será difícil revertir El cambio cli servirá si sólo se cobra a los ricos pero no a
mático y el aumento de población del va los pobres El mensaje será que unos pue
lle de México así como la acumulación de den tirar el agua y otros no Es importan
siglos de equivocadas políticas guberna te de hecho que haya un eficaz sistema
mentales desde la desecación de los la de cobro para el agua Lo ideal sería con
gos de la cuenca hasta la creación de un cesionar el trabajo a una empresa profe
sistema que mezcla las aguas pluviales sional que tenga incentivos para el cobro
con las negras y las bombea para sacarlas
del valle han condenado a la ciudad a y que no pueda ser sometida a presio
nes políticas
quedarse sin agua gradualmente
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El valle de México recibe mayor pre hipotecan el futuro Hoy que nos estamos
cipitación que el agua que consume El quedando sin agua tenemos que empe

aprovechamiento de la lluvia tanto para

zar a actuar

inyección en los mantos freáticos como
LITROS Y LITROS
para reemplazar el agua potable en usos
cotidianos debe impulsarse con regla Para producir un kilo de maíz se requie
mentos e incentivos económicos
ren 900 litros de agua Un litro de leche
El agua es demasiado importan precisa mil litros Un kilo de trigo 1 350 li
te para seguir posponiendo las solucio tros Un kilo de arroz 3 mil litros Un kilo
nes o para continuar con las estrategias de carne de res 16 mil litros Una tasa de
populistas que buscan ganar votos pero café 140 litros Waterfootprintorg
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