Editorial

A nadie escapa la difícil situación que
vive la ciudad de México en cuanto al
suministro de agua. Carencia total en
amplias zonas populares, constantes
cortes en el abasto en otros sectores, fallas eventuales, en fin, una incertidumbre delirante que ha convertido la vista desde el aire en azoteas pobladas de
tinacos de diversas formas y tamaños,
aunado al gasto de energía por el uso de
bombas en casas y edificios, así como
a problemas de salud pública por la falta de aseo en cisternas y demás contenedores de agua potable.
Las dificultades para satisfacer las
necesidades del vital líquido que requieren los habitantes de la ciudad no han
dejado de aumentar, transportando agua
desde lugares cada vez más remotos,
construyendo complicados sistemas hídricos, desecando otras regiones para
alimentar a la urbe, con el inconveniente de que en ello se pierde una enorme
parte por fugas y falta de mantenimiento de los ductos.

A estos problemas, casi de manera
surrealista, se suman aquellos derivados del exceso de agua durante la época de lluvias. Inundaciones descomunales por los aguaceros, desbordamiento
de ríos y canales, arrastre de basura hacia
los ductos, encharcamientos insalubres,
humedad en las viviendas —al punto
que algunas hasta se derrumban—, toda una lucha entre asentamientos humanos y agua, ya centenaria, pues se inició
con el desecamiento de los lagos por los
recién llegados europeos en el siglo XVI
—que no entendieron la lógica de los antiguos pobladores de la zona lacustre— y
se mantiene hasta nuestros días con costosas obras de ingeniería que desaguan
los caprichos de Tlaloc.
El punto más absurdo de esta situación bipolar es el destino que han tenido los ríos de la cuenca, tan abundantes y de agua cristalina, pues nacen en
lo alto de las montañas, muchos por
deshielo e infiltración del agua de lluvia,
que son entubados para ser llevados

al drenaje, cuando no son contaminados
o colmados de basura por falta de una
política de cuidado y preservación, o
terminan bajo el asfalto para construir
una vía más de circulación automóvil.
Vivimos donde los carros devoran
árboles, matan animales, destrozan nuestros pulmones y vías respiratorias… y
desecan ríos. Y no se ve una mayor lucidez en las políticas urbanas, que se
dedican a incrementar avenidas y segundos pisos, en lugar de favorecer seriamente el transporte público, las ciclovías, promover las áreas boscosas en
las montañas y barrancas, en el llamado suelo de conservac, y demás formas
sustentables de desarrollo urbano.
Con este número Ciencias quiere
rendir un pequeño homenaje a Jorge Legorreta, recientemente fallecido, quien
siempre pugnó por una planeación urbana, el apoyo al transporte público y,
con especial ahínco, por la recuperación de ríos y demás cuerpos de agua
de la ciudad de México.

