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REALIZA SAPAC INSPECCIÓN EN POZO MASCAREÑO
Se pretende retomar obra en beneficio de vecinos de Ampliación Vista Hermosa

Este miércoles, autoridades del Sistema de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca (SAPAC), realizaron una inspección del pozo ubicado al interior del Residencial
Mascareño, que permitirá la conclusión de una obra pendiente en beneficio de los habitantes de la
colonia Ampliación Vista Hermosa y con ello un mejor servicio del vital líquido.
Por instrucción del presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, titulares de la
dirección operativa, técnica, jurídica y la coordinación social del descentralizado, se reunieron a
las afueras del fraccionamiento con un grupo de vecinos y representantes de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMOR) para pedir de manera pacífica el acceso al
lugar y poder retomar dichas acciones.
Tras cumplir con una serie de protocolos, la administración del lugar permitió el ingreso de dos
ciudadanos en representación de la parte afectada, las autoridades de la CDHMOR y personal del
sistema, por lo que se procedió a realizar la inspección para conocer las condiciones en las que se
encuentra el Pozo Mascareño así como de las diferentes válvulas que se encuentran en el lugar.
Cabe señalar que al final del recorrido se acordó que el próximo 15 de febrero este organismo
operador, instalará una mesa de trabajo con los responsables de la construcción y mantenimiento
de la obra, la administración del Residencial Mascareño, dos representantes de los colonos; así
como la CDHMOR.
En dicha reunión, personal técnico y operático explicará las condiciones en las que se encontró el
lugar y las acciones que deberán tomarse para la ejecución y conclusión de la obra de línea de
alimentación del Pozo Mascareño en conexión a la calle Heliótropo esquina Sonora; sin que esto
cause ningún tipo de afectación a terceros.

Al final de la reunión los ciudadanos se mostraron agradecidos con las autoridades del SAPAC,
pues indicaron que tras varios años de padecer la falta de servicio, se demuestra el compromiso de
la actual administración, para dar una pronta solución a dicho conflicto.

En el recorrido estuvieron presentes Luis Manuel Blanco Guerrero, director jurídico, José Pérez
Flores, encargado de despacho de la dirección de operación, la titular de la unidad de coordinación
y gestión social, Karina Bautista Serna, Miguel Ángel Jacobo, en representación del encargado de
despacho de la dirección técnica, Antonio Trugeque Valdez, representante de la Comisión de
Derechos Humanos y por parte de los vecinos Roberto García y Guillermina Rubio.

