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CERCA DE 600 ALUMNOS FUERON BENEFICIADOS CON LA SEMANA CULTURAL DEL
AGUA DEL SAPAC
Las actividades del Día Mundial del Agua continúan este 22 de marzo en las
instalaciones del Parque Alameda de Cuernavaca.
Entre Talleres, juegos, exposiciones y recorridos por el Manantial el Túnel, la Sala Interactiva
del Agua y Casa Ecológica; cerca de 600 niños y jóvenes fueron beneficiados por parte del
personal del Espacio de Cultura del Agua (ECA) y Casa Ecológica del Sistema de Agua
Potable de Cuernavaca (SAPAC); esto en el marco de la Semana Cultural con motivo a la
celebración del Día Mundial del Agua.
Durante estos días de actividades, los promotores del agua del descentralizado lograron
transmitir a los pequeños practicas favorables para el uso racional del vital líquido así como el
cuidado del agua y medio ambiente, a través de talleres como Suma de Todas las Partes,
Dibujando a Cuidar el Agua, Caras y Gestos, Hidroponía, manualidades con material reciclado
entre otras, impartidos en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (MUCIC)
Por su parte los jóvenes pudieron ser partícipes de diferentes exposiciones tales como:
Política Pública del Agua, Impacto de la Contaminación del Agua sobre los Recursos
Materiales y la Salud Pública; así como la Inducción del Espacio de Cultura del Agua, donde
se les explicó sobre las diversas actividades que realizan día con día el personal de Cultura
del Agua.
De manera simultánea, se contó con la visita de alumnos de diferentes escuelas, directivos
del SAPAC y representantes de regidores del municipio en las instalaciones del Espacio
Interactivo del Agua donde se alberga la maqueta más grande de Latinoamérica y que
muestra el ciclo hidrológico; así como en las instalaciones de la Casa Ecológica del SAPAC.
Por otro lado, realizaron un recorrido por el Manantial el Túnel, que es una de las principales
fuentes de abastecimiento de agua potable de la capital morelense, donde pudieron disfrutar y
aprender de las maravillas naturales de este trayecto.
El director general del Organismo, José Pérez Torres, aplaudió este tipo de labores que se
realizan con el único objetivo de hacer conciencia entre la ciudadanía y lograr una actitud
consiente y activa en el cuidado del preciado elemento.

Finalmente recordó que el próximo 22 de marzo se llevará a cabo la celebración del
“Día Mundial del Agua” en las instalaciones del Parque Luis Donaldo Colosio Murrieta
(Alameda), donde se tienen preparadas diversas actividades, además de la premiación
del concurso de dibujo infantil “Agua, Usos, Prevención y Cuidados”.
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