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APOYA SAPAC A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON FIRMA DE CONVENIO.
Vecinos de diferentes colonias de Cuernavaca pertenecientes a la Asociación Cívica “Gustavo Salgado”
son favorecidos.
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), reafirma el compromiso con la Asociación
Cívica Morelense “Gustavo Alejandro Salgado Delgado” al realizar la firma de convenio de colaboración entre esta
asociación y el descentralizado, que permitirá favorecer a usuarios de distintas colonias populares de la capital
morelense.
El director general del SAPAC, José Pérez Torres, precisó que este tipo de acuerdos se realizan con la firme
intención de apoyar el bolsillo de la ciudadanía, cumpliendo así con una de las indicaciones del Presidente
Municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, de brindar ayuda a los habitantes que más lo necesitan y
no lastimar su economía familiar.
Informó que dentro de los acuerdos signados en este convenio se estableció una tarifa mínima por el servicio de
agua potable, más el pago del servicio de saneamiento de manera bimestral, siempre y cuando el consumo no
exceda de 56 metros cúbicos.
En lo que respecta a los casos en que varias familias o viviendas se encuentran en un mismo predio, refirió que el
descentralizado otorgará las facilidades de contratación de tomas individuales de acuerdo a sus necesidades y
posibilidades.
Mientras que aquellos usuarios que tengan el medidor dentro de su domicilio, el movimiento para colocarlos al
exterior será opcional, siempre y cuando permitan al personal adscrito a este sistema (lecturistas), tomar las
lecturas correspondientes en cada bimestre.
El titular de la dependencia, dijo que con esta firma de convenio la asociación cívica representada por Gabriel
Rivas se comprometió a pagar de manera puntual los recibos de cobro que el SAPAC emita por motivos de
suministro de agua.
Así como apoyar al descentralizado con la difusión de una campaña de concientización del pago puntal en cada
una de las colonias donde ellos habitan, para de esta manera poder llegar aquellos usuarios que por algún motivo
han presentado atrasos en sus pagos e invitarlos a regularizar su situación.

Al final de la reunión, Pérez Torres, refrendó su compromiso con la asociación cívica y reiteró que en esta
administración se trabaja bajo la política de puertas abiertas, por lo que los invitó a acercarse ante cualquier
situación de inconformidad que pudiera suscitarse y juntos a través del diálogo poder alcanzar acuerdos en
beneficio de los habitantes.
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