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REFUERZA SAPAC PROMOCIÓN DE RECORRIDOS TURÍSTICOS POR EL TÚNEL Y
ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL BUEN USO DEL AGUA
*Promotores del Espacio de Cultura del Agua (ECA) del Organismo, han beneficiado en las
últimas semanas a servidores públicos y a estudiantes de Cuernavaca.
Con la finalidad de fortalecer la promoción de actividades turísticas en Cuernavaca y fomentar la
cultura del agua, el Sapac realizó un recorrido con servidores públicos de la secretaría de Turismo
y Desarrollo Económico del Municipio por el manantial el Túnel y la sala Interactiva del Agua, así
mismo se benefició a alumnos de diferentes instituciones educativas con talleres de
concientización.
Talleristas del Espacio de Cultura del Agua (ECA) del Sistema de agua potable y Alcantarillado de
Cuernavaca (Sapac), fueron los encargados de llevar a los trabajadores municipales a un recorrido
por el ciclo hidrológico a través de la maqueta del agua que alberga este organismo y que es
considerada como la más grande de Latinoamérica.
Así mismo, conocieron el potencial del atractivo turístico, que tiene el manantial el Túnel, principal
fuente de abastecimiento de la ciudad, que tiene su origen en el corredor biológico Chichinautzin; a
través de este trayecto tuvieron el privilegio de tener contacto directo con las diferentes especies
endémicas de flora y fauna de la zona y disfrutar del agradable clima propiciado por las barrancas.
De manera paralela en las últimas semanas, los promotores del agua se dierona a la tarea de
intensificar las actividades de concientización en las diferentes escuelas de Cuernavaca,
fomentando una actitud consiente y activa en el cuidado del recurso.
En este sentido se logró llegar a cerca de 100 alumnos de nivel secuendaria de la UNIVAC
8Universidad del Valle de Cuernavaca) con una ponencia sobre el buen uso y preservación del
agua; quienes se mostraron receptivos y entusiastas en compartir y poner en práctica estas
enseñanzas, tanto en su institución como en cada uno de sus hogares.
Por su parte, pequeños de nivel preescolar de diferentes escuelas de Cuernavaca, aprendieron a
través de actividades lúdicas y recreativas nuevos hábitos sobre el cuidado del vital líquido, con
talleres como dibujando a cuidar el agua, Oca del Agua y la presentación del cortometraje “El viaje
de Goty” beneficiando a cerca de 400 alumnos.

El director general del Sapac, José Pérez Torres, aplaudió este tipo de actividades pues indicó que
al encontrarse en la última tapa del temporal de estiaje, es preciso reforzar acciones que
contribuyan al cuidado del agua.
“Es una excelente labor la que día con día lleva el personal de cultura del agua a diferentes
colonias y escuelas de la capital, donde se invita a cada uno de los ciudadanos a no bajar la
guardia y seguir realizando un consumo responsable del líquido”
“En los últimos meses hemos reforzado estas acciones de concientización y seguimos invitando a
la población a que se realicen un recorrido por la Sala Interactiva del agua y el manantial el Túnel2
Finalmente José Pérez informó que las oficinas de Cultura del Agua se encentran ubicadas en
Francisco I. Madero s/n Esq. Cuauhtémoc de la colonia Miraval y puso a disposición de la
ciudadanía el teléfono 4 -82-58-91 para cualquier duda e información referente a los recorridos.
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