Cuernavaca, Mor., a 25 de Enero del 2017
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CELEBRA SAPAC FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SECTOR
EMPRESARIAL.

Con la finalidad de que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca
(SAPAC) pueda obtener una mayor recaudación y que a su vez permita ser utilizado para la
inversión de infraestructura y la satisfacción del derecho humano al acceso, disposición y
saneamiento del agua, este miércoles se celebró la firma de convenio de colaboración entre el
descentralizado y el Sector Empresarial.
En este sentido, dicho sector empresarial está representado por Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (CANACINTRA), Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX), Cámara Nacional de Comercio, en Pequeño Servicios y Turismo de Cuernavaca,
Morelos (CANACOPE SERVYTUR), Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC); así como la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de
Cuernavaca (CANACO Cuernavaca).
De esta manera los afiliados de estas cámaras podrán obtener algunos descuentos en conceptos
como: cambio de medidor, desazolves, recargos; por citar algunos y tendrá una vigencia al 31 de
diciembre del 2017.
Esta firma de convenio se llevó a cabo dentro del arranque del programa “Brigada Anticorrupción”
celebrado en las instalaciones del Museo de la Ciudad de Cuernavaca (MUCiC), a cargo de la
Contraloría Municipal y que tiene como objetivo dar cabal cumplimiento a uno de los compromisos
que adquirió el alcalde con los cuernavacenses, así como luchar frontalmente con la corrupción y
sancionar a quienes no hagan su quehacer como servidores públicos
Cabe señalar que en dicho acto se contó con la presencia del Presidente Municipal de
Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien expresó “Desde el inicio de mi gobierno establecí
como principal eje de trabajo, cero tolerancia a la corrupción y por eso realizamos cambios
radicales en todas las áreas del ayuntamiento”
“El Gobierno de Cuernavaca está integrado por ciudadanos que deseamos un verdadero cambio
en nuestra ciudad y serán los mismos ciudadanos los que estarán vigilando y dando seguimiento a
todo nuestro trabajo, por eso estamos realizando estas firmas de convenio” concluyó.
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