DESASTRES NATURALES: LA LLUVIA, BENDITA O MALDITA
CONMEMORACIÓN: EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985
TUVO LUGAR EL TERREMOTO QUE MÁS
DESTRUCCIÓN PROVOCÓ EN MÉXICO.

Por Antonio Pérez Manzano
La rueda del destino nos pone nuevamente frente a un gran reto. El exceso de
lluvias nos está provocando graves daños materiales y humanos. ¡Mexicanos,
ayudemos a nuestros hermanos mexicanos!
El asunto que nos ocupa merece la mayor seriedad, pero conociendo el lado
humorístico de mis paisanos –nos reímos hasta de la muerte-, podemos representar
una burda DRAMATIZACIÓN:
-Apenas ayer (hace unos meses) se escuchaban quejas, comentarios y análisis sobre la
extrema sequía que padecían varios estados de la República Mexicana: daños a la
agricultura y a la ganadería, principalmente. En virtud de que gobernantes y
científicos no encuentran respuestas para solucionar el problema, ciertos grupos de la
llamada “sociedad civil”, se dieron a la tarea de celebrar ceremonias religiosas.

-Algunos medios de comunicación comentaron que, con toda seguridad, grupos de
cristianos paseaban a SAN ISIDRO LABRADOR por diferentes regiones del país y
cantaban en coro una y otra vez –pronunciando su nombre-: “PON EL AGUA Y QUITA
EL SOL”. Por su parte, los infieles creyentes en los poderes de las deidades autóctonas
prehispánicas, tomaron como su líder a “TLÁLOC” (dios de la lluvia), a quien le
hicieron ofrendas de todo tipo y le prometieron subir a los picos más altos de México –
empezando por La Malintzin o Malinche, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, hasta el
Citlaltépetl o Pico de Orizaba-, pidiéndole solo una cosa: “MÁNDANOS LA LLUVIA.”
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-Vistos los resultados, pareciera que ambas plegarias fueron escuchadas y juntas
tomaron fuerza de huracán: por el Océano Pacífico el cristiano “Manuel” empezó
tranquilo, pero fue dejando grandes volúmenes de lluvia por todas partes y hasta la
fecha, como que se encariñó con lugares del Noroeste del país (ojalá llegara al Desierto
de Sonora, o a las regiones de Chihuahua que la necesiten). Y ni qué decir de la
tormentosa “Ingrid” (en representación de Tláloc) que por el lado del Golfo de
México ha vaciado todo lo que tenía del vital líquido y por ahí se vislumbra su relevo.
PERO, COMO QUE SE LES PASÓ LA MANO...
-CONCLUSIÓN. Si el agua que estamos recibiendo en exceso fue enviada por las
deidades a las cuales se recurrió a falta de soluciones políticas o técnicas, ¿deberíamos
bendecirla por los beneficios que supuestamente debería de aportar terminando con la
maligna sequía? De otro modo, ¿debemos culparnos a nosotros mismos por no creer
que esto podía pasar y por no estar preparados para recibir tales cantidades de agua?
-Además de San Isidro y Tláloc, ¿a quién culpamos? A cada quien sus
responsabilidades: desde el individuo que en lugar de sembrar árboles los corta y deja
los cerros, lomas y montañas sin la protección natural que aportaban; pasando por el
que construye sobre el lecho de un río o arroyo, o cerca de un montículo de cualquier
tamaño. Asimismo, las autoridades de todos los niveles que dejan de lado acciones
como desazolve de los ríos, reforzamiento de bordos en las presas y en puentes; que
omiten corregir construcciones defectuosas como el Aeropuerto Internacional de
Acapulco, que quedó en un nivel más bajo que la laguna o presa contigua y, en los
casos en que las avenidas de los ríos con su descomunal fuerza de arrastre se han
“llevado” algunos puentes, sin ser experto en el tema ¿no sería posible construir
túneles por debajo de esos ríos? (creo que en Europa hay varios ejemplos).
-En fin que muchas cosas se podrían criticar o proponer soluciones, pero la
emergencia por lo más necesario es ahora y en casi todo el país.
¡AYUDEMOS CON LO QUE NOS SEA POSIBLE!
NADIE ES TAN POBRE QUE NO PUEDA APORTAR,
NI NADIE ES TAN RICO QUE NO PUEDA NECESITAR
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COMO EN OCASIONES ANTERIORES A CONTINUACIÓN ANOTAMOS DATOS SOBRE
LA FORMA DE HACER LLEGAR APORTACIONES:









Para quienes quieran hacer donativos, la Cruz Roja Mexicana puso a
disposición el número de cuenta 0404040406, sucursal 683 de Bancomer.
Por el momento, dicha institución detalló que no se necesita ropa, agua ni
medicamentos, pues por las características de la emergencia requiere de la
ciudadanía víveres y artículos de higiene personal y limpieza de inmuebles.
Los productos que solicita para ayudar a las miles de personas perjudicadas
por las intensas lluvias, detalló, son atún, sardina, azúcar, sal, café, sopa de
pasta, lentejas, verduras enlatadas, mayonesa, aceite, galletas, chocolate en
polvo y leche en polvo para niños.
Además artículos de limpieza como jabón, cubetas, cepillos, franelas, jaladores,
escobas, jergas y líquidos desinfectantes.
También productos de higiene personal como papel sanitario, toallas
femeninas, cepillos y pasta dentales, champú, jabón de tocador y rastrillos.
Dichos artículos serán distribuidos en una primera etapa en los estados de
Tamaulipas, Veracruz y Guerrero, pero si la emergencia lo amerita serían
llevados a otras entidades federativas.

SEGUNDA PARTE. Para los estudiosos de este tipo de desastres a continuación reseño
algunos de los más recientes, que fueron abordados en esta publicación cercana a
cumplir el XII Aniversario de su fundación, en la que hemos insistido en la necesidad
de consolidar una cultura de la prevención, tanto para enfrentar posibles desastres
naturales, como los producidos por el hombre.
ANTECEDENTES.
-

El 2 de noviembre de 2007 escribí: “Nuevamente los Desastres Naturales.”
Como referencia a las inundaciones que tuvieron lugar principalmente en
Tabasco: "En esta misma publicación una de nuestras principales
preocupaciones expresadas a través de distintos artículos publicados también en
diferentes fechas, ha sido el asunto de la prevención de los desastres naturales,
haciendo especial énfasis en que dicho concepto se debe prodigar como la
Cultura de la Prevención, extensiva a todos los demás aspectos de la vida
humana. En esta ocasión en el sureste de México, concretamente en la casi
totalidad del Estado de Tabasco y parte del Estado de Chiapas, ha estado
lloviendo en forma poco acostumbrada -como no ocurría en varias décadas-,
ocasionando espectaculares inundaciones y causando graves daños a la economía
de la región. Se hace un llamado a la solidaridad. En documento anexo se
insertan datos sobre posibles acciones humanitarias."
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-

12 de mayo de 2008: “En esta ocasión la Asociación de Diplomáticos Escritores
ADE, expresó sus más sinceras muestras de solidaridad y apoyo, a nuestros
hermanos de la República de Myanmar, que sufrieron las consecuencias del
Ciclón Nargis (3 de mayo), que provocó destrucción y dolor a su paso, con
recuento de 31,900 fallecidos y miles de desaparecidos. Asimismo, a la República
Popular China, donde un terremoto localizado en el suroeste del país (Sichuan)
ha provocado también destrucción y pérdidas humanas, que ascendieron a cerca
de 12,000. Insistimos en la necesidad de continuar trabajando en la consolidación
de la Cultura de la Prevención de los Desastres, tanto naturales, como los
producidos por el hombre. "

-

27/02/2010. TERREMOTO EN CHILE: POR UNA PRONTA RECUPERACION.

"Estimados lectores, una nueva desgracia llega a otro de nuestros países
hermanos. El reciente terremoto en Chile presenta una nueva prueba a los
sentimientos y acciones de solidaridad mundial. No dejaremos que la naturaleza
se sobreponga a la humanidad. Continuemos prodigando la cultura de la
prevención de desastres de todo tipo, respetando precisamente a esa naturaleza,
con la que compartimos el Planeta Tierra."
-

Enero 12 de 2010. SOLIDARIDAD CON HAITÍ. El Editor.

"La sociedad internacional debe acudir a mostrar con hechos su apoyo a
nuestros hermanos haitianos, quienes ahora sufren un desastre natural de
impredecibles consecuencias, como es el terremoto del domingo pasado.
Ciudadano del mundo, acude a prestar tu ayuda a la Cruz Roja Internacional, a
las Naciones Unidas, o a cualquier otra organización que asegure la recepción de
tus aportaciones. HOY ES POR HAITÍ. "
Asimismo, en el pasado reciente reseñamos los nefastos daños provocados por el
“tsunami” en Japón, concretamente en la planta nuclear de Fukushima.
-

21 de abril de 2011. SITUACIÓN ACTUAL DE JAPÓN, El Editor: "Escritores y
lectores de ADE queremos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo japonés,
golpeado por otro desastre natural, como fue el terremoto y el consecuente
tsunami, ocurrido el 11 de marzo en la región de Tohoku. Desde estas páginas les
deseamos una pronta recuperación y expresamos nuestro sentido pésame por la
pérdida de vidas humanas."

-

Boletín de las Naciones Unidas reproducido en ADE: 07 de noviembre de 2011.
“La emergencia humanitaria en América Central apenas ha comenzado, alertó la
subsecretaria general de la ONU para Asuntos Humanitarios.
Al finalizar este fin de semana una visita de cuatro días a las zonas afectadas por
las inundaciones en Nicaragua y El Salvador, Catherine Bragg señaló que la
población damnificada lo ha perdido todo y deberá luchar por su supervivencia
durante los próximos seis meses. Indicó que miles de hogares han sido dañados,
así como centenares de escuelas, caminos y centros de salud.
La funcionaria citada estimó que unas 300,000 personas han sido afectadas en El
Salvador y otras 143,000 en Nicaragua.
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Guatemala.- Para el 18 de octubre, el número de muertos subió a 35 por los
derrumbes e inundaciones causadas por las lluvias que han afectado a casi medio
millón de personas en Guatemala, informaron hoy las autoridades del país
centroamericano. El gobierno guatemalteco, que evaluó la situación de la
emergencia tras una semana de lluvias, había reportado hasta el lunes pasado 29
muertos y unas 150 mil personas afectadas, cifra que se ha incrementado a la
fecha.”
APM/19/09/2013:

info@diplomaticosescritores.org
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