EN ORICA

SANAA IMPARTE CHARLA SOBRE EL BUEN USO DEL AGUA
Personal técnico del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA) conjuntamente con el apoyo del Ministerio de
Educación, la Sub Dirección General de Educación para los Pueblos Indígenas
y Afrohondureños y Unicef, impartieron una charla sobre el buen uso del
agua en el municipio de Orica en el departamento de Francisco Morazán.
La jornada se realizó con la participación de gobiernos locales, pueblos
indígenas, autoridades educativas, juntas de agua, patronatos y otras
organizaciones de la sociedad civil, quienes realizaron diferentes actividades
durante la charla, mostrando su interés en que la población infantil, juvenil y
adulta, conozca la importancia de cuidar y sobre todo hacer un uso apropiado
y adecuado de este vital líquido.
El Municipio de Orica, está situado al norte del departamento de Francisco
Morazán, rodeado por la Sierra de Misoco que sirve de división entre los
departamentos de Francisco Morazán y Olancho y le dieron categoría de
Municipio, en la División Política Territorial de 1889 era un municipio del
Distrito de Cedros; en el repartimiento de Alvarado, está escrito Oricapala,
significa en Mejicano "Cerro de La Casa del Ungüento" (donde se hace el
ungüento que hacían los aborígenes con la trementina).
El SANAA a través de su personal técnico desarrolla desde hace varios años,
una campaña nacional sobre el proceso conductual del buen uso del agua con
el fin de elevar la conciencia de usar correctamente este líquido entre
escolares, maestros, administradores de proyectos de agua. Además el
SANAA incluye dentro de su programa y charlas, pruebas de laboratorio para
conocer sobre el proceso de potabilización de este importante recurso.
También brinda capacitación sobre cambio climático, calidad del agua y
manejo de los recursos forestales.
En esta ocasión la charla fue impartida por la Licenciada Rosibel Macías de la
Unidad Ejecutora de Barrios en Desarrollo, la Doctora Lourdes Reyes del
departamento de Calidad del Agua de la Planta de Tratamiento de Los
Laureles y el apoyo técnico de Orlin Manuel Rodríguez de la Dirección de
Investigación y Asistencia Técnica (DIAT).

