EL PROBLEMA DEL AGUA EN MÉXICO. UN CASO:
CUENCA HIDROLÓGICA LERMA-SANTIAGO
POR ANTONIO PÉREZ MANZANO
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En México deberíamos de esforzarnos para rescatar las diferentes cuencas
hidrológicas del país: ríos, lagos, arroyos, manantiales y las mismas aguas marinas necesitan
recuperarse en beneficio de nuestra población.
Desde este modesto medio de comunicación, el editor de ADE desea compartir con sus
lectores un sueño que tuvo hace algún tiempo:
Por haber nacido en el pueblo de Ocotlán, Jalisco (hoy importante ciudad), abastecido
de agua en buena parte por el Río Lerma-Santiago, cuyas aguas han recorrido cientos de
kilómetros durante décadas y siglos, desde su nacimiento en el Estado de México, pasando por
el Lago de Chapala, hasta desembocar en el Océano Pacífico en el Estado de Nayarit.

Desafortunadamente, los recuerdos idílicos sobre el río y el Lago, que en algún momento
inspiraron a poetas y compositores musicales, se han ido desvaneciendo por la inconsciencia
de la población y de manera especial, por el uso y abuso de las aguas fluviales y lacustres, de
industriales y comerciantes sin escrúpulos que por ahorrar dinero han contaminado
sistemáticamente las fuentes hídricas que otrora fueran símbolos de vida.
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Estas imágenes no requieren palabras
Mi sueño: “he imaginado que las autoridades del gobierno del Estado de México responsables por ser su Estado el lugar de nacimiento del Lerma (Almoloya del Río, a 2,500
metros sobre el nivel del mar), que moja o humedece buena parte del Valle de Toluca y se
dirige a través de otros Estados, hasta el Lago de Chapala. De manera conjunta con empresas
del lugar (sobre todo del corredor industrial Lerma), asociaciones ambientalistas y la sociedad
civil, regenerar el lecho de ese río tan importante para México, así como lugares adyacentes,
con el propósito de lograr que nuevamente corran aguas limpias, para usos humanos y
agrícolas principalmente.
En mi concepción de esa gran obra, se tendría que legislar para endurecer y hacer inflexibles
las normas que regulan el vertimiento de desechos industriales y familiares, en los lechos de
ríos, lagos, presas y cualquier otro escurrimiento existente o que pudiera existir en el futuro.
Además de regenerar las fuentes de nacimiento del río, hermosear las áreas por las que cursa
el Lerma, creando un boulevard, parques o paseos, procediendo a reforestar y mantener áreas
verdes en la “Riviera”, que dentro de todo, atraerá gente deseosa de disfrutar de la
naturaleza.
En algún momento esta vía fluvial podría derivar en una vía de navegación para lanchas y
pequeñas embarcaciones.
Las mismas autoridades deberían de promover y negociar acuerdos con el Gobierno Federal y
con los Gobiernos de los Estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, para que la obra de
regeneración del río y sus afluentes se prolongara a lo largo y ancho de dicha cuenca. En
virtud de que las aguas del Lerma se adentran en el Lago de Chapala y luego dan origen al
Río Grande Santiago, habría que incluir al Estado de Nayarit en las negociaciones.
En el caso de lograr esta magna obra, seríamos ejemplo para el mundo de la manera en que
los mexicanos estamos conscientes de los problemas del agua, que luchamos para resolverlos y
que hemos cimentado una nueva cultura del aprovechamiento racional del agua.
¿Será

que algún día podremos celebrar el Día de la Recuperación del
Lerma-Santiago?
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