1 de febrero de 2018
REFUERZAN SAPAC Y AYUDANTES MUNICIPALES
ACCIONES DE TRABAJO A FAVOR DE CUERNAVACA
* Los diez ayudantes municipales agradecieron la apertura y trabajo coordinado que han
establecido con el Organismo descentralizado.
Con el objetivo de reforzar las acciones de trabajo en los distintos barrios y colonias de
Cuernavaca, el director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapac), José Pérez
Torres, y los diez ayudantes municipales establecieron una mesa permanente de trabajo.
En la dirección general del organismo descentralizado, José Pérez, informó a las autoridades
auxiliares, que la instrucción del alcalde, Cuauhtémoc Blanco Bravo, es mantener el trabajo
coordinado y la apertura a todas las necesidades de los ciudadanos en los servicios que ofrece el
Sapac.
“Esta reunión es producto de la indicación que nos ha dado el alcalde, Cuauhtémoc Blanco, de
trabajar con todos ustedes, como parte del esquema de puertas abiertas que distingue esta
administración”, refirió, José Pérez.
Los ayudantes agradecieron el compromiso del Municipio a través del Sapac y manifestaron su
reconocimiento por los trabajos de reparaciones de fugas, servicio de agua potable, servicios de
carros cisterna, atención personalizada en el área comercial, entre otras acciones.
A la par, también pidieron al Organismo no bajar la guardia y redoblar las acciones y necesidades
que plantearon en esta reunión para cada una de las demarcaciones que representan.
De cada una de las gestiones y peticiones tomó nota el director de Gestión Política del
Ayuntamiento, Santiago Núñez Flores, quien se comprometió a hacer de conocimiento al secretario
general, Samuel Sotelo.
En la reunión estuvieron presentes los ayudantes de San Antón, Amado Durán; de Chapultepec,
Amalia Celis; de Chipitlán, Mario Meneses; de Buenavista, José García; de Ocotepec, Vicente
Valdez; de Tetela del Monte, Pedro Ayón; de Tlaltenango, José Alfredo Rodríguez; de Amatitlán,
Fidel Martínez; de Acapantzingo, Gerardo Abarca y de Chamilpa, Francisco Flores.
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