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INTENSIFICA SAPAC VISITAS POR EL MANANTIAL EL TÚNEL Y
SALA INTERACTIVA DEL AGUA
Alrededor de mil estudiantes han sido beneficiados con estos recorridos
Con el objetivo de llegar a más estudiantes de la capital morelense con la difusión de
enseñanzas sobre el consumo responsable del vital líquido, el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), ha intensificado las visitas guiadas por el Manantial El
Túnel y Sala Interactiva del Agua, sumando en el mes de abril a cerca de mil beneficiados.
El director general del SAPAC, José Pérez Torres, precisó que los jóvenes juegan un papel
fundamental en este proyecto, razón por la que en el pasado mes de abril, personal del
Espacio de Cultura del Agua (ECA) se dio a la tarea de promover dichos recorridos en
diferentes escuelas, siendo en su gran mayoría de nivel secundaria.
“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 y que mejor manera que hacerlo,
que a través de nuestros jóvenes” refirió el funcionario.
Refirió que con estas visitas los alumnos tienen la oportunidad de conocer la maqueta más
grande de Latinoamérica que muestra de una manera dinámica el ciclo hidrológico, llevando a
los asistentes a un recorrido por la distribución y saneamiento del agua, reforzando lo
aprendido en sus diferentes planteles educativos.
Aunado a esto indicó que se les otorga una explicación sobre los diferentes usos del vital
líquido, la transición del agua en sus tres etapas (sólido líquido y gaseoso), ayudando a
generar conciencia sobre el uso responsable de tan importante recurso y que a su vez pueden
ser trasmitidas en cada una de sus escuelas y hogares.
En lo que respecta a las visitas por el Manantial el Túnel indicó que a lo largo de este trayecto
los asistentes tienen la oportunidad de apreciar las diferentes especies endémicas de flora y
fauna de la ciudad, así como conocer una de las principales fuentes de abastecimiento de
agua potable en Cuernavaca; proveniente del corredor biológico Chichinautzin.
Finalmente hizo hincapié que estos recorridos son totalmente gratuitos y que están abiertos
para el público en general por lo que puso a disposición el número de atención 4 82-58-91
para ponerse en contacto con los promotores del agua y poder agendar sus visitas.
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