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Comunicado de Prensa No.140-18 

  
Ciudad de México, 11  de marzo de 2018 

 

  

LA 6A CARRERA DEL AGUA PROMOVIÓ LA CULTURA DEL 

CUIDADO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN UN AMBIENTE 

FAMILIAR Y DE DEPORTE 
  

➢ Se compite en 6K como un recordatorio de la distancia promedio que recorren los 

habitantes de las regiones más marginadas del mundo para abastecerse de agua. 

  

Más de tres mil corredores se reunieron en el circuito del Bosque de Chapultepec 

para participar en la sexta edición de la Carrera del Agua organizada por el 

Patronato de la Carrera del Agua A.C. y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

 

En medio de un ambiente familiar de convivio, esparcimiento y activación deportiva, 

los competidores recorrieron 6K y 12K en esta carrera realizada en el marco del Día 

Mundial del Agua (22 de marzo), que este año lleva por lema “Naturaleza para el 

Agua”.  

 

Se corren seis kilómetros en alusión a la distancia promedio que caminan los 

habitantes de las regiones más marginadas del mundo ─según los datos de la 

Organización de las Naciones Unidas─ para llegar a una fuente de agua, 

recolectarla y posteriormente llevarla a sus hogares. 

 

Los ganadores de los 12K fueron Gloria Martínez Lima, en la categoría femenil con 

un tiempo de 49:26 minutos, mientras que en la varonil se impuso Néstor Antonio 

García García (43:48 min.), mientras que en los 6K cruzaron la meta en primer lugar 

Graciela Magaña Rodríguez (26:34 min.) y Fernando Centeno Sierra (22:03 min.). 

 

“Fue una gran carrera. La verdad disfruté muchísimo del paisaje y de la nueva ruta 

en esta edición porque pasamos por diferentes lados del Bosque de Chapultepec. 

Además de compartir el mensaje del cuidado del agua porque sin ese recurso vital 
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no tendríamos bosques ni paisajes tan hermosos como este”, dijo Martínez Lima, 

quien continuará su preparación para posteriores carreras. 

 

Por su parte, García García, quien subió a la parte más alta del podio en los 12K, 

comentó que la 6a Carrera del Agua “fue emocionante y un reto, afortunadamente 

nos preparamos bien y me siento satisfecho con mi marca. Me gustó mucho y sobre 

todo porque tiene la causa de cuidar el agua”.  

 

El principal cometido de la 6a Carrera del Agua es promover la cultura del uso 

responsable y sustentable del agua en México. 

 

ooOoo 


