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INICIA SAPAC SEMANA CULTURAL DEL AGUA EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DE
CUERNAVACA
La tarde de ayer (lunes), el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca
(SAPAC) llevó a cabo la inauguración de la Semana de la Cultural con motivo a la
conmemoración del “Día Mundial del Agua. Ante la presencia de autoridades estatales y
municipales, el director general
del descentralizado, José Pérez Torres asumió el
compromiso de redoblar acciones en pro del cuidado del vital elemento.
El titular del SAPAC, refirió que en la actualidad la demanda del vital líquido es cada vez
mayor, debido al crecimiento poblacional y en algunas colonias ya se está comenzando a
resentir con la baja de servicio, razón por la que esta administración ha adoptado el
compromiso de llegar a más ciudadanos con el tema de concientización del cuidado del vital
líquido.
“Nuestra misión como organismo no sólo es llevar el servicio de agua a cada uno de los
hogares; sino que también tenemos la responsabilidad de realizar este tipo de eventos de
manera permanente para concientizar a cada uno de los habitantes y juntos unir esfuerzos
por un mismo objetivo, el cuidado del agua”
Precisó que con la celebración de estos actos se abren espacios para que niños, jóvenes y
la sociedad en general se unan a los esfuerzos para cuidar este preciado elemento que todos
utilizamos.
Tras la apertura de las actividades se dio inicio con la conferencia del Dr. Leonel Lozano
Domínguez quien abordó el tema “Política Pública del Agua”, seguido por el Lic. Gamaliel
Bahena quien toco el toco el tema de “Inducción al Espacio de Cultura del Agua”
Pérez Torres, reiteró que de manera permanente personal del Espacio de Cultura del Agua
(ECA) realizan visitas en diferentes escuelas para difundir estos mensajes a través de pláticas
y talleres de concientización.

Finalmente, recordó que estas actividades continuaran a lo largo de la semana, cerrando con
broche de oro el día martes 22 de marzo en el Parque Alameda Solidaridad con la premiación
de los ganadores del concurso de dibujo infantil “Agua, Usos, Prevención y Cuidados.
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