Cuernavaca, Mor., a 18 de marzo del 2016
BOLETÍN 022
CON HECHOS, CUMPLE SAPAC A VECINOS DE VILLA SANTIAGO Y LÓPEZ DE NAVA


Cambia bomba y motor para un mejor abastecimiento, aún en las zonas más

altas
Tal como se comprometió con los usuarios, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca (SAPAC) realizó desde tempranas horas de este viernes los trabajos
de tipo correctivo en el re-bombeo denominado “Villa Santiago”, cuyas acciones
permitirán resolver el problema de falta de servicio en las colonias Villa Santiago y López de
Nava.
El Director General del SAPAC, Alessandro Innocenzi Silenzi, informó que el mantenimiento se
llevó a cabo en atención a la solicitud de vecinos de estas colonias, que reportaron falta de
servicio por varios días y tras realizar una inspección en dicha fuente de abastecimiento se
determinó que era necesario la sustitución de bomba y motor.
En este sentido, desde tempranas horas de este viernes, tal y como se acordó con los vecinos
de este lugar, personal del área de mantenimiento acudió al sitio para realizar la sustitución una
válvula de compuerta de vástago fijo de seis pulgadas de diámetro, la sustitución del motor y
el cambio de una bomba nueva de 30 caballos de fuerza, que permitirá devolver la eficiencia
en el servicio al dotar de 14 litros por segundo, logrando con ello una mejor operatividad y por
ende el abastecimiento del servicio aún en las zonas altas.
El titular de la dependencia informó que fue alrededor de las 15:00 horas que se concluyeron
los trabajos, por lo que el servicio se empezará a restablecer de manera paulatina.
Con estas acciones se demuestra que el organismo operador de agua en Cuernavaca, trabaja
bajo la encomienda del alcalde ciudadano, Cuauhtémoc Blanco Bravo, al responder a los
requerimientos de la ciudadanía.
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