Cuernavaca, Mor., a 15 de marzo del 2016
BOLETÍN 021
CELEBRAN MÁS DE 300 NIÑOS JUNTO A SAPAC EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
Talleres de concientización, actividades lúdicas y hasta una carrera de botargas, fue la combinación
perfecta para que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC)
conmemorara el "Día Mundial del Agua", este año bajo el lema "Agua y trabajo". El organismo logró
llegar a más de 300 niños con la difusión de una nueva cultura del agua.
Cerca de las nueve de la mañana, alumnos de las escuelas primarias “18 De Marzo” y “Aquiles Serdán”
se dieron cita en las instalaciones del parque Tlaltenango a fin de conocer y adoptar nuevas enseñanzas
del cuidado y preservación del recurso hídrico.
El personal de Cultura del Agua (ECA) fueron los encargados de difundir estas nuevas enseñanzas a
través de dinámicas como: Un viaje Increíble, Agua Para Todos, Medio Tiempo en la Final, Agua Abajo,
El Planeta, Cultivo de Hortalizas, entre otros, de este modo los pequeños aprendieron jugando sobre la
importancia del elemento vital para la vida, enseñanzas que podrán ser trasmitidas a cada uno de sus
hogares.
En representación del Presidente Municipal de Cuernavaca, se contó con la presencia del Secretario
General del Ayuntamiento, Roberto Yañez Moreno, quien agradeció la presencia de las diferentes
instituciones educativas y exhortó a cada uno de los pequeños a seguir trabajando desde su hogar y
escuelas
con
prácticas
que
contribuyan
a
cuidar
el
vital
líquido.
En representación de la escuela “18 De Marzo”, la alumna Nefertiti Vega Hansen, agradeció a las
autoridades por incluir a la niñez en la gran labor del cuidado, uso y preservación del agua, a través de
su participación en este tipo de eventos; contribuyendo así
a la mejora de Cuernavaca.

Por su parte el Director General del SAPAC, Aleasandro Innocenzi Silenzi, precisó que el organismo
operador trabaja bajo la encomienda del alcalde de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Bravo, de
satisfacer la demanda del vital líquido, a pesar de los problemas heredados.
Precisó, hoy en día, el organismo operador trabaja para llevar agua a cada uno de los hogares,
escuelas, hospitales, zonas habitacionales, colonias, entre otros; con la firme convicción de dar
resultados a los ciudadanos que confiaron en un gobierno ciudadano.
Para culminar el evento y ante la presencia de autoridades municipales y alumnos, se vivió un gran
ambiente al realizar una divertida carrera de botargas con personajes como: “Beto”, el perro guardián
de Cuernavaca, "el León Darío", "Atzi" ,“Coquis”, “Sapy”, botargas del SAPAC; "la Abeja” y “el Pato" de
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prevención del delito del municipio de
al final la foto oficial del recuerdo entre todos los asistentes.

Emiliano Zapata, entre otras; tomándose
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