Cuernavaca, Mor; a 10 de marzo del 2016
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INTENSIFICA SAPAC ACCIONES DE DESAZOLVE
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), redobló las acciones
de desazolve en la capital morelense; luego de las condiciones climáticas que prevalecen, el
descentralizado inspecciona puntos que identifica como críticos en la red de alcantarillado de la ciudad.
Ante las precipitaciones pluviales y vientos de las últimas horas, el Director General del SAPAC,
Alessandro Innocenzi Silenzi, precisó que el personal ya efectúa la limpieza de drenajes y alcantarillas,
que en la experiencia, ya identifican como conflictivos: Los andenes del mercado Adolfo López Mateos, la
Glorieta la Luna, Teopanzolco, Av. Plan de Ayala, Lomas de Cortés y Ciudad Chapultepec, entre otros.
Estas acciones incluyen la atención inmediata de las solicitudes ciudadanas como: El desazolve de la
calle Arteaga en la colonia Tepetates y la reparación del drenaje en Nueva Italia en la colonia Lomas de
Cortés, que se realizaron este jueves.
Mencionó que el SAPAC cuenta con un programa calendarizado de mantenimientos de tipo preventivo
para evitar inundaciones durante la temporada de lluvias; sin embargo, hay zonas en las que la red ya es
insuficiente por el crecimiento de la mancha urbana y es necesario atenderlas de manera frecuente, más
aún cuando los cambios climáticos se presentan con la actual intensidad.
Añadió que para dar atención, desde las primeras horas del día, se activaron las cuadrillas con labores
tipo manual para limpieza de alcantarillas y pozos de absorción, mientras que los desazolves se realizan
con los camiones tipo vactor; además, se estableció una guardia que permanece al tanto de cualquier
eventualidad, durante la noche y el fin de semana.
Agregó que en las últimas dos semanas se reportaron un total de 92 desazolves, en pozos de visita y
registros, realizados en diferentes puntos de la ciudad e hizo un llamado a la población para no tirar
basura en la vía pública y no acumular escombro en las banquetas, ya que este tipo de desechos
obstruyen el flujo del agua de lluvia, en la mayoría de los casos.
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