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BUSCA SAPAC CERRAR FILAS ANTE AFECTACIONES DEL PASO EXPRÉS
Cerca del 60 por ciento de la población de Cuernavaca han resultado afectadas por esta obra.

Este viernes, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), en coordinación con
autoridades de Protección Civil, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Secretaría de Obras Públicas así
como Colonias y Poblados, iniciaron una mesa de trabajo con el objetivo de generar estrategias que
permitan poner fin a las afectaciones originadas por la obra del Paso Exprés.
En dicha reunión llevada a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, las
dependencias expusieron las diferentes problemáticas derivadas de esta obra y coincidieron que no les
han brindado una respuesta o solución de cada uno de los daños por parte de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT).
Indicaron que es necesario cerrar filas y trabajar de una manera coordinada para poner fin a este tipo de
afectaciones a consecuencia del Paso Exprés que en la mayoría de los casos repercuten en un
problema para la ciudadanía, estimándose que cerca del 60 por ciento de los cuernavacenses han sido
afectados por estas obras.
En lo que respecta al SAPAC, el director técnico del descentralizado, Miguel Ángel Jacobo Rosas
informó que dentro de los daños a esta dependencia considerados como primarios se encuentran las
constantes rupturas en las líneas de conducción de agua potable y por ende el desperdicio del vital
líquido, la disminución en la recaudación comercial, así como como las afectaciones en diferentes
colonias por el desabasto del agua.
Agregó que existen daños colaterales de tipo secundario tal es el caso de taponamientos y contaminación
del agua, donde ha sido necesario redoblar acciones por parte del personal para dar una solución a
dichos desperfectos, además de generar un gasto adicional al sistema.
Al final de la reunión se acordó que de la semana del 27 de febrero al 3 de marzo cada dependencia
trabajará en la recopilación de evidencias de dichas afectaciones, así como la estimación de gastos,
mismas que deberán presentarse en el próximo encuentro pactado para el 6 de marzo y de esta manera
comenzar a ejercer acciones legales de manera conjunta si no reciben una respuesta positiva.
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