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NACIONAL
Formó parte de la conmemoración del Día Mundial del Agua

Celebra El Carmen Tequexquitla
el Primer Festival del Agua
Por: Jorge Arriaga Medina, Daniel Rocha Guzmán e Iván Juárez Dehesa / Red del Agua UNAM

Gracias a la coordinación entre la Universidad Nacional Autónoma
de México, a través del Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico
de los Estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala (PADHPOT), la Comisión
Estatal del Agua de Tlaxcala y las autoridades municipales, el pasado 26 de marzo se celebró en la explanada del Palacio Municipal el
Primer Festival del Agua de El Carmen Tequexquitla.
El festival forma parte de las acciones que el Observatorio Hídrico
del PADHPOT desarrolla en el municipio para fomentar una participación informada de la ciudadanía en la gestión de sus recursos
hídricos. En su primera edición, que buscó conmemorar el Día Mundial del Agua, el evento contó con la asistencia del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Centro Virtual de Información del Agua (agua.org.mx), Pronatura, la Red del Agua
UNAM, el Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM
(PUMAGUA) y la Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala.
Los alumnos de primaria y secundaria realizaron un recorrido programado por cada uno de los módulos que las organizaciones diseñaron
para el evento. A través de concursos, muestras audiovisuales, experimentos y recursos electrónicos, los estudiantes ampliaron sus conocimientos sobre el manejo responsable del agua y de la importancia
de este recurso en el desarrollo integral de las personas.
Los alumnos de bachillerato, por su parte, disfrutaron de un cinedebate dirigido por académicos de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, en el que tuvieron la oportunidad de comentar sus impresiones y comparar las diferencias en el manejo de los recursos hídricos
en su estado y la Ciudad de México.
Durante la ceremonia de inicio, el Presidente Municipal dio por inaugurada una pequeña exposición fotográfica montada en diferentes
espacios públicos de El Carmen Tequexquitla. A través de imágenes
que reflejan el disfrute del agua, la muestra busca generar una actitud
positiva en el espectador para contribuir al uso responsable del
líquido, evitar su contaminación y así seguir gozando de todos los
beneficios derivados del agua.
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A las actividades desarrolladas por las organizaciones se sumaron
diversas presentaciones de música y danza por parte de las misiones
culturales del municipio. El ambiente festivo también estuvo acompañado de una pasarela de las concursantes del certamen Señorita
Ecología 2015, concurso promovido por las autoridades municipales
para incentivar entre los jóvenes la cultura del reciclaje.
La celebración del Primer Festival del Agua, en conjunto con los talleres de Cultura del Agua, cursos de capacitación a los operadores del
Sistema de Agua Potable y pláticas informativas con la comunidad, así
como la construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica
que promueve el PADHPOT en coordinación con los diferentes niveles
de gobierno, permitirán que El Carmen Tequexquitla gestione de manera más eficiente sus recursos hídricos con la participación activa e
informada de toda la ciudadanía.
Templo de la Virgen de El Carmen.
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