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INTENSIFICA SAPAC TALLERES SOBRE CUIDADO DEL VITAL
LÍQUIDO


Cada día se suman más niños al programa Guardianes del Agua

Convencidos de que los niños son la mejor vía para transmitir el mensaje del cuidado del agua en
cada uno de los hogares, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca
(SAPAC) intensificó durante el mes de abril las pláticas y talleres de concientización en diferentes
escuelas y sumó a dos mil 700 estudiantes al programa Guardianes del Agua.
“Actualmente estamos atravesando una difícil temporada de estiaje, en donde la demanda por el
vital líquido ha incrementado y se ha reducido la disponibilidad, por esta razón ha sido necesario
redoblar acciones en materia de cultura del agua” aseguró el titular del organismo, Alessandro
Innocenzi Silenzi.
Indicó que con base en esta problemática, personal del Espacio de Cultura del Agua (ECA) impartió
durante el mes de abril 92 talleres y platicas escolares apoyadas en exposiciones audiovisuales y
diferentes dinámicas como: Un Viaje Increíble, Agua Para Todos, Medio Tiempo en la Final, El
Planeta, entre otras, lo que permitió sembrar la semilla de concientización en cada uno de los
estudiantes.
El funcionario precisó que luego de participar en las diferentes dinámicas, los niños se sumaron al
equipo de Guardianes del Agua y asumieron el compromiso de replicar cada una de las enseñanzas
adquiridas con sus vecinos, familiares y amigos.
“Hoy por hoy le apostamos a la niñez para poder lograr el cambio en torno al cuidado del agua,
sabemos que a través de ellos podemos generar conciencia sobre el buen uso, y a su vez serán
los encargados de difundir estas actividades” Indicó Innocenzi Silenzi.
Finalmente refirió que los jóvenes también juegan un papel fundamental en este proyecto, razón
por la que en este mes el organismo operador aumentará las visitas a escuelas secundarias para
incluirlos en esta noble labor.
En este sentido precisó que los promotores del agua ya trabajan en nuevas dinámicas que permitan
captar la atención de los adolescentes.
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