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CELEBRA SAPAC EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

U

no de nuestros principales retos en el SAPAC es sin
lugar a dudas trabajar en favor del cuidado del medio
ambiente, por esta razón el pasado 1 de junio nos
unimos por segundo año consecutivo a la
conmemoración del "Día Mundial del Medio Ambiente"
que impulsa la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) realizado cada 5 de junio. Se logró reunir a
jóvenes universitarios así como funcionarios
municipales.
El acto estuvo encabezado por el Presidente Municipal
de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien
refrendó su compromiso de trabajar desde la
administración municipal en favor del cuidado y
preservación de los recursos naturales
“Es Cuernavaca, sin duda uno de los paraísos naturales
a nivel nacional e internacional, aquí vivimos en la
eterna primavera, en el marco del Día Mundial del Medio
Ambiente, refrendamos nuestro compromiso de
trabajar por cuidar y mantener este espacio lleno de
naturaleza”.
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Una vez inaugurado el evento por parte del alcalde
ciudadano, se realizó un recorrido por el Eco-Tianguis,
donde se mostró una gran variedad de artesanías
ecológicas (recicladas o biodegradables) trabajadas por
diferentes artesanos del grupo Melchor Ocampo así
como proyectos ecológicos de la facultad de Ciencias
Agropecuarias de la UAEM.
Durante la celebración se contó con la presencia de
diferentes expositores que abordaron temas como: El
Estado Actual de las Barrancas, Energías Sustentables,
Funcionamiento de Tecnologías Apropiadas e
Integradas a una Casa Ecológica en Agua y Energía, así
como Cuernavaca: ¿Ciudad Ambiente?”; así como la
presentación de la obra teatral Aqua la Búsqueda.
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DONA PROFEPA TIERRA Y MADERA
A CASA ECOLÓGICA DEL SAPAC

C

on la finalidad de dar un sentido de
beneficio social a las materias primas
decomisadas como producto del combate a la
tala inmoderada de los bosques; personal de
Casa Ecológica del SAPAC recibió en donación
por parte de la delegación de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
tierra y madera que servirá para desarrollar
huertos familiares; lo anterior, como parte de las
actividades enfocadas a la protección de los
recursos naturales.
La donación fue posible gracias a lacoordinación
que existe entre los tres niveles de gobierno,
donde se gestionó 2.71 m3 de madera aserrada
y motoaserrada, consistente en polines, tablas y
cuadros; así como 3.34 m3 de madera en rollo;
así como 1.76 m3 de hoja de tierra; otorgados de
manera reciente dentro de las acciones de
conmemoración del Día Mundial del Medio
Ambiente.
De esta manera los promotores ambientales
podrán hacer uso de este material para impartir
a los visitantes el taller de huertos familiares y
mostrar una alternativa que permita construir al
interior de sus hogares, sus propias huertos,
contribuyendo así a asegurar la alimentación y
nutrición a bajo costo con productos saludable
que pueden cosechar en un espacio pequeño.

4

Estamos Contigo
Estamos Contigo

REDOBLA SAPAC ACCIONES EN DESAZOLVES
POR TEMPORADA DE LLUVIAS

C

onscientes de la responsabilidad que se tiene de brindar seguridad a los habitantes de la capital morelense, ante
la llegada del temporal de lluvias en el SAPAC, redoblamos acciones de desazolve en puntos considerados como
críticos en la red de alcantarillado de la ciudad y nos mantenemos atentos a cualquier contingencia que pudiera
suscitarse, a fin de evitar posibles inundaciones y encharcamientos.
Las acciones que se han desarrollado con especial interés en zonas detectadas con mayor conflicto entre las que
destacan: Avenida Morelos, Ciudad Chapultepec, Unidad Habitacional Morelos, Fraccionamiento Chapultepec,
Teopanzolco, Antonio Barona, Lomas de Cortés, Plan de Ayala, Mercado Adolfo López Mateos, entre otros.
Previo al temporal de lluvias personal de alcantarillado puso en acción el programa calendarizado de mantenimientos
de tipo preventivo, a fin de evitar afectaciones; sumando cerca de 900 desazolves en pozos de visita y registros, así
como la limpieza de cerca de 27 mil metros lineales de la red de drenaje, en lo que va del año.

Estamos Contigo

5

SUPERVISA SAPAC TUBERÍAS EN CIRCUITO
ADOLFO LÓPEZ MATEOS

P

ara nosotros es prioridad responder de manera
oportuna ante cualquier contingencia que pudiera
suscitarse, por esta razón directivos del área operativa y
técnica del SAPAC realizaron un recorrido en el circuito
Adolfo López Mateos, zona afectada por las intensas
lluvias registradas durante la segunda semana del mes de
junio, a fin de detectar posibles rupturas en tuberías. Así
mismo se realizaron recorridos de supervisión en colonias
consideradas como focos rojos en materia de inundaciones a
fin de limpiar alcantarillas y desazolvar en puntos
considerados como conflictivos.
Directivos de las áreas técnica y operativa del
descentralizado recorrieron el terreno con autoridades de
Protección Civil de la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA)
y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a quienes
les reiteraron la disposición del organismo de trabajar de
manera coordinada en este temporal de lluvias. En dicho
recorrido se descartó que las conexiones de redes de agua
potable se encontraran dañadas.
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JUNTOS EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
A unos días de haber conmemorado el “Día Mundial del Medio Ambiente” en el SAPAC invitamos a la ciudadanía a
unirse a esta noble labor del cuidado de nuestros recursos naturales.
Es momento de que nos concienciemos y cambiemos algunos malos hábitos, y que por el contrario realicemos
acciones que contribuyan a la protección y preservación de nuestro planeta en el que vivimos; asegurando así un
mejor mundo para las futuras generaciones.
Es importante inculcar esta cultura ecológica desde cada uno de nuestros hogares, por lo debemos empezar a
fomentar nuevas enseñanzas en casa.

A continuación te presentamos algunos sencillos consejos que podrás llevar a cabo desde tu hogar contribuyendo así
a cuidar el mundo en el que vivimos.
• Separa la basura, en un cesto coloca los restos de comida
(orgánica), y en otro deposita el cartón, vidrio, papel y plástico
que ya no necesitas (inorgánica) con esto ayudarás a que el
proceso de reciclaje sea más fácil.

• Recuerda que puedes reutilizar tu pet y otras materiales
inorgánicos para diferentes manualidades de gran utilidad para
tu hogar.

• Cuando acudas al supermercado, no olvides llevar una bolsa de tela
para depositar tus compra; así evitarás las bolsas de plástico pues
éstas tardan en degradarse cerca de 150 años.

• En tu próxima reunión o festejo evita consumir productos
desechables de plástico y unicel, ya que desintegrarse en el ambiente
les lleva de 100 a mil años.

• Cuando requieras de baterías, opta por comprar pilas recargables en vez de las
comunes: Así evitarás estar comprando y desechando baterías, además las pilas son
muy dañinas y contaminan el agua.

• Utiliza focos ahorradores y si tienes la posibilidad cambia tu calentador por uno
solar.
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• Reutiliza el agua que sale de tu lavadora para el patio o el baño.

• Procura apagar las luces y aparatos eléctricos que no utilices;
contribuirás al cuidado del planeta.

• Te recomendamos regar el jardín en horario nocturno, con esto
evitarás que el sol evapore parte del agua que debe de llegar a las
plantas.

• Deposita la basura en los cestos, no la arrojes en las calles.

• Evita usar el automóvil en trayectos cortos, opta por caminar, utilizar
el transporte o inclusive retoma los paseos en bicicleta.

• No arrojes basura en los jardines, áreas verdes y parques; en vez de
maltratarlos ¡cuídalos!
* Tratar de consumir menos papel, o intentar utilizar más papel reciclable
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