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CERTIFICA GOBIERNO DEL ESTADO A ESCUELAS
MEDIANTE EL PROGRAMA “CERO FUGAS”

Un ahorro de cerca de un millón de pesos es posible gracias a estos
esfuerzos conjuntos
MEXICALI, B. C.- Martes 20 de marzo de 2018.- El Gobierno del Estado que
encabeza el Mandatario Francisco Vega de Lamadrid, a través de la Comisión
Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) y el Sistema Educativo Estatal
(SEE), llevó a cabo una entrega de certificados a los primeros lugares del
programa “Cero Fugas” en planteles de educación preescolar, básica y media
básica.
El Director de la CESPM, Javier Paredes Rodríguez, señaló que gracias a estos
esfuerzos, aproximadamente 50 mil metros cúbicos de agua son ahorrados en
cada ciclo escolar, lo que representa un monto cercano al millón de pesos.
Dicha certificación tiene lugar en el marco del “Día Mundial del Agua” que se
conmemora el 22 de marzo, y cuyo objetivo es promover la importancia en el
cuidado del vital líquido como una responsabilidad ambiental.
Durante el evento se reconoció como primeros lugares al Jardín de Niños
“Guadalupe Victoria” del ejido Victoria; la Escuela Primaria “Ponciano Hernández” y
“Centenario Cachanilla”, así como a las Secundarias No. 27 “José María Morelos” y
“Baja California” de Ciudad Guadalupe Victoria en el valle de Mexicali. Como
segundo lugar recibieron su placa el Jardín “Enrique Rébsamen” del ejido
Cuernavaca; la Primaria “Libertadores” y la Secundaria No. 38 “José López Portillo”.
En tercer lugar el Jardín de Niños “Horacio León Nieblas”, las primarias
“Cuauhtémoc” y “Cuitláhuac”, y la Secundaria No. 9 “Juventud del Tercer Milenio”.
Por su parte, el Director de Inversión y Normatividad del Sistema Educativo,
Nicolás Quintero Russel, expresó que dentro del Programa “Ahorro de Agua y Luz”
en planteles educativos, se certifican escuelas en Cero Fugas, gracias al convenio
de colaboración entre el SEE y la CESPM.
El funcionario estatal remarcó que el agua es un elemento esencial del desarrollo
sustentable, ya que los recursos hídricos y la gama de servicio que prestan, juegan
un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la
sustentabilidad ambiental.

El Subsecretario de Educación Básica, Alejandro Bahena Flores, reconoció el
trabajo que realiza la CESPM para que llegue el agua a los hogares, escuelas, a la
industria y al campo; agregó que por tal motivo, en el SEE se implementan
programas para cuidar este recurso y no desperdiciarlo en las escuelas.
Afirmó que el Programa de “Ahorro de Agua y Luz” en planteles educativos, tiene
como finalidad el reducir costos en el pago de estos servicios, liberando recursos
para atender otras necesidades del sector; además de promover en los niños y
jóvenes el valor de la responsabilidad que tenemos sobre el cuidado de los
recursos naturales y del medio ambiente.
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