Cuernavaca, Mor., a 03 de enero del 2016

BOLETÍN 001
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SAPAC BUSCA ACUERDOS CON CFE PARA
GARANTIZAR ABASTO DE AGUA EN COLONIAS DE CUERNAVACA.
Con el objetivo de coincidir en lo que es mejor para los ciudadanos y debido a la falta de pago
del refinanciamiento de la deuda que mantiene el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca (SAPAC) con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por un adeudo de más
de 30 millones de pesos.
Es importante señalar que la CFE le dio una prórroga al SAPAC, la cual se venció el pasado 31
de diciembre, al no concretar el pago total de la facturación de octubre, de la que aún se
adeudan 2.94 millones pesos, así como la facturación del mes de noviembre, de 7.85 millones
de pesos, generando que desde el viernes pasado la paraestatal realizara el corte del
suministro eléctrico de los pozos Reforma, Monasterio y Río Mayo, provocando la falta de
abastecimiento de agua potable en las colonias Lomas de Cortés, Río Mayo, Ampliación Vista
Hermosa, Jardines de Vista Hermosa, San Diego y Delicias.
Por ello la nueva administración en el SAPAC, y por órdenes del alcalde Cuauhtémoc Blanco
Bravo se estará realizando un acuerdo con la CFE en los próximos días se
estará retomando los puntos establecidos en las cláusulas del convenio en mención lo antes
posible y no afectar más a la población debido a que la CFE advirtió que llevaría a cabo el corte
de energía eléctrica en más pozos a partir del día lunes 04 de enero.
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca hace un llamado a la CFE para que
no siga realizando los cortes de energía eléctrica en los demás pozos y nos permita abastecer
de agua a las distintas colonias de la ciudad y así continuar con el servicio de cobro y de esta
manera cumplir.
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