TR IBU LA CIO NE S DE UN CA NG RE JIT O
DE LA CO ST A HO ND A
Soy un pobre cangre jlto de la costa
Honda. Antes le decían la Costa
Esmera lda. El otro día. cuando . después de regresa r del pantan o. había
logrado atrave sar la carrete ra. sorteando unas cuanta s llantas de traiJers y por fin llegaba a la playa. m e
encont ré con que todavía me faltaba
una autopi sta por cruzar . Por toda la
playa corrían unos ruidos os animales de tres ruedas que tenían mucha
prisa de llegar quién sabe a donde,
porque en cuanto llegaba n. regresa ban en seguid a.
Espera ba que a m lnorara ,el tráfico
cuando una voz temblo rosa se oyó en
medio del rugido que cubría el ruido
de las olas. sin el cual me cuesta
orienta rme:
-¿Ya se acabó la guerra ?
Era otro cangre jo, Igual que yo. sólo
que más joven. Estaba aterrad o por el
ruido y lo que según él era un bombardeo le había dejado un tic en la
pinza que le daba un aire patétic o. De
repente . justo cuando se volvía a oír el
mar, el Viento en las palmer as y las
chicha rras. tronó un grito que desató
el mal de Parkin son en mi amigo:
-"Pinch es junlors . hijos de su ...¿c¡ué
no pueden Ir a hacer sus arranc ones
a otro lado?""EI Upo ese corría de un
lado para otro. jaland o troncos .
abrien do zanjas para que se dieran
una revolca diza los de las motos;
t rataba de atrinch erarse y protege r
su territor io contra el coman do
motoriz ado.
Sentim os que podía ser un aliado y
nos acerca mos a él. Por todos lados

Ya hay una ley del agua

aparec ieron cangre jos que venían del
pantan o o iban para allá. Hicimo s un
gran círculo a su alreded or. Cuand o
nos vió, se arrodilló, exrendió los brazos
hacia nosotro s y nos habló así:
-Sino hacem os algo. adiós vegetac ión
de dunas costera s tan lm portan te
para la conserv ación de la playa, adiós
tortuga s. adiós cangre jos, yen una de
esas. hasta algún cristian o tendido
en la arena se pueden llevar entre las
llantas estos juniorc ltos".
-"¿Y qué podem os hacer? "- pregun tó
un colega que traía el capara zón un
tanto fuera del chasis por no clavars e
a tic m po en la arena cuando le vino
encima uno de esos mocosi tos motorizados que todavía tenía sus dientes
de leche, según le chisme ó su comadre Conchi ta.
-"Pues yo no sé, pero algo van a tener
que hacer porque piensa el gobiern o
atraer turista s japone ses y canadi enses; y no vienes de Tokio y Toront o
para dorarte la panza en una playa
conver tida en una pista de Indian ápolls. Por lo pronto . puedo comen tar
en Xalapa los pesare s de Ustede s y los
m íos de paso. Yo soy de la Red de
Inform ación Ambie ntal de Veracr uz".
-"Ah. el Jaroch o Verde, exclam ó uno
que. corrien do de un la do para otro,
se veía en mejor forma que Ben Johnson despué s de echars e sus tónicos .
El cavalri nchera s se fue de espald a:
-"¿ Có!no sabes del Jaroch o Verde?
-" ...s i no soy más que un cangre jo
analfab eta"- repuso nuestro aUeta,
leyénd ole IH mt:nle. -"Fácil; la seman a
pasada cuando pasaba por Macam bo

(no les dije que mejor que Ben Johnson), me encont ré un Upoqu eandab a
a punto de estran gular a un molocl clista de playa y me echó el mismo
rollo que tú ahora."
-"Buen o; como les decía- prosigu ió el
amigo del Jaroch o Verde- voy a llevar n ueslra propue sta a SED UE, a Turismo y a Asunto s Ecológ icos. ¿Usted es
creen? Un chavo de esos me dijo que
las playas eran federal es, por lo tanto
de todos, y que cualqu iera puede
hacer uso de ellas, que México es un
país libre porque cada quien puede
hacer lo que se le pega la gana."
-"¿Qué le contes taste?
-"Que el ecosist ema costero , que la
ecologí a, que el descan so, la tranqu ilidad. el silencio , la música del mar,la
copla m lnación de la ciudad . En fin ... "
- dijo, sacudi endo la cabeza y agachand o los hombr os. Ya se nos habían sumad o práctic amente todos los
cangre jos del rumbo . Uno de los recién llegado s alzó la pinza:
-"Que se les destine un kilóme tro de
playa para que corran sobre ~us máquinas y ya sabrem os que para nosotros esa es zona minad a y punto.~
El cuate del.Jar ocho Verd.e tomó nota
y prom elióliev ar nuestr á propué staa
Xalapa . ¿Cump lirá?O

contam inación que ocasio nan las
ni cxlslcn recurso s human os para
indust rias en los mantos frcMicos. a llevar a cabo
estos proyec tos.
Desde el primer o de octubr e de 1991, partir de cuotas por
desech os orgánioos Tal parece que se busca
resolve r un
de acuerdo oon la recient emente creada y sólidos suspen didos, lo
que obligar á proble ma de varios años
en unos
Ley Federa l de Derech os en Materi a a las empre sas a constr
uir , en un cuanto s meses. Quiene
s ya resient en
de Agua. las industr ias están obligad as plazo no mayor de 12 meses,
plantas esta ley. han sido desde lutgo
las
a pagar no sólo por el vol(un en del de tratam iento de aguas
residua les. princip ales industr ias contam
inantes ,'
vital líquido evacua do dlariam cnle, La promul gación de
la citada ley como las dcd le ~das a la produc
ción
sino también por la deman da químic a sorpren dió a mñs de
un indt~strial. del papel, azucar , alimen tos
y bebidas
de oxígeno (materi a orgánic a conten ida pues práctic amente de
uu ... 1 ·,ara alcohó licas.
en el agua) y por los sólidos olro los obliga a tratar b:-.
aguas
suspen didos.
residua les en un país donde no se
Se preten de así contro lar la fabrica n plant;lS tratado
ras de agua [La Jornad a Ecológ ica. 3 1-10-91
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