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Las aventuras de



Ja, ja, ja, nadie los 
salvará, enlodaré la tierra 
e infectaré el agua. ¡La 

ciudad será mía!

Charco, el maestro de la suciedad ha vuelto 
a contaminar la ciudad y enfermarnos...

¡Ayúdennos!

!Aún no cantes 
victoria Charco!

No dejaré que 
propagues tu mugre!

¡No puede ser! ¡Es 
Súper Manguerita!

¡Eso es lo que tú 
crees! Ja, ja, ja



Pero las cámaras 
sépticas, llenas y olorosas

¡me han vuelto poderoso!

¡Súper Manguerita
! 

¡Detenlo y 
llévanos a

 un 

lugar seg
uro!



PAF!

¡Te equivocas 
Charco!

Las familias cruceñas ya saben que vaciando 
sus cámaras evitarán que contamines la 
ciudad... y eso, ¡¡¡me hace más fuerte!!!!

¡¡¡Oh, no!!!



vv

¡¡¡No otra vez!!! ¡¡¡Volveré 
volveré y me vengaré!!!

¡Lo lograste! ¡Gracias 

Súper Manguerita!
¡¡¡Eres nuestra 

heroína!!!



vv

No me lo agradezcan 
amiguitos, esto es parte 

de la Misión GLFD

¡¡¡Eso es lo que todos soñamos!!! 
¡¡¡Vamos de una vez!!!

Explícanos, ¿qué es la 
Misión GLFD?

Es una misión 
asignada por la Iniciativa 

Piloto de Gestión de Lodos 
Fecales Domiciliarios. Buscamos 
que las familias cruceñas me 

llamen para vaciar sus cámaras 
sépticas. Así podré llevarlos a 
un lugar seguro y en vez de 

que se conviertan en Charco y 
contaminen la tierra, podrán 
ser algo bueno que ayude al 

medio ambiente.
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Fecalito y sus amigos se fueron con Súper 
Manguerita para así poder, en un futuro, 
ayudar al Medio Ambiente...
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vv

Y así, Nuestra heroína evitó que Charco contamine y enferme a 
la ciudad de los anillos...



Pero Charco está esperando nuestro descuido para atacar 
de nuevo... Evitar que regrese, está en nuestras manos.

je, je, je...

Llevando a Fecalito y sus amigos a la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR), donde serán más felices. 



Socios de la iniciativa:

Con el apoyo de:

MMAyA
Ministerio de Medio Ambiente y Agua


