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RETOMA SAPAC TALLERES DE CONCIENTIZACIÓN DE CULTURA DEL AGUA EN
ESCUELAS DE CUERNAVACA.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC) da continuidad
al programa de cultura del agua en diferentes instituciones educativas, tras dos semanas de haber
reiniciado las actividades escolares, el organismo operador ha beneficiado a cerca de mil alumnos
con diversas enseñanzas en torno al cuidado y buen uso del vital líquido.
El Director General del SAPAC, José Pérez Torres, puntualizó que dentro de los objetivos
planteados para este 2017, es sin duda alguna, el reforzar las acciones de concientización del
agua en diferentes planteles escolares e inculcar en los niños a través de actividades lúdicas y
recreativas nuevos hábitos que podrán ser adoptados por cada uno de ellos y que a su vez los
repliquen entre sus familias.
En este sentido, refirió que personal del Espacio de Cultura del Agua (ECA) de este organismo, ya
trabaja para lograr dicho cometido y en estos días se han visitado diferentes escuelas donde se
impartido talleres como: Aqua Cine, Suma de Todas las Partes, El Planeta, Agua Para Todos,
Memorama del Agua; por citar sólo algunos.
Así mismo resaltó, que en estas actividades los promotores del agua se hacen acompañar por
“Atzi” el guardián del tesoro azul, quien a través de juegos y una gran diversión motiva a los niños
a convertirse en guardianes del agua y promotores de las acciones preventivas que deben de
aplicar en cada uno de sus hogares.
Cabe señalar que a fin de reforzar estas actividades el sistema operador en coordinación con el
Ayuntamiento de Cuernavaca, participa en diversos eventos, como es el caso de “Caravana por la
Salud” y “Visitando tu Colonia”, donde a través del aula móvil se presentan diversos cortometrajes
sobre el cuidado del recurso, se imparten pláticas y se comparten tips sobre el ahorro del vital
líquido; así mismo se les enseña el por qué es importante que exista un pago justo y oportuno por
el suministro del agua.
Finalmente, Pérez Torres indicó, que de manera paralela el ECA cuenta con la Sala Interactiva del
Agua ubicada en Calle Francisco I. Madero S/N colonia Miraval, donde se alberga la maqueta más
grande de Latinoamérica que muestra el ciclo hidrológico y puede ser visitada por el público en
general de lunes a viernes en un horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde.
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