01 de Marzo de 2018

RESTABLECE SAPAC EL SERVICIO EN LAS COLONIAS
LOMAS DE CORTÉS, SAN SALVADOR Y MARAVILLAS
* El área operativa hizo maniobras extraordinarias en válvulas para llevar agua a estas
colonias.
* Los tres pozos fuera de operación y el inicio de la temporada de estiaje dificultan la
distribución del servicio en la zona norte de Cuernavaca.
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), reactivó el suministro del vital
líquido en las colonias Lomas de Cortés, San Salvador y Maravillas, mediante una maniobra
extraordinaria en válvulas.
Personal operativo realizó una inspección en los domicilios de estas colonias para confirmar el
restablecimiento del servicio, pese a las adversidades de tener tres pozos fuera de operación por
contaminación de hidrocarburo y el inicio de la temporada de estiaje.
Como parte de la proximidad con los ciudadanos, personal de la coordinación general del Sapac,
se reunió esta mañana con vecinos de estas colonias para explicar la disminución gradual del
servicio en la zona norte de Cuernavaca.
La irregularidad y poca presión en el servicio se debe a que tres de los pozos ubicados en la zona
norte, se encuentran fuera de operación, tras ser afectados por el derrame de combustible, como
consecuencia de tomas clandestinas.
Aunado a esto indicaron que el pozo Cuarteles, que se encarga de reforzar el suministro en la
zona, se encuentra operando con un equipo de menor capacidad, por los trabajos de
mantenimiento correctivo que actualmente recibe.
Para restablecer el servicio en estas colonias el área operativa realizó movimientos extraordinarios
en válvulas de la zona, lo cual permitió reforzar la presión y restablecer el servicio en los domicilios.
En compañía de los usuarios personal del Sapac recorrió los hogares para constatar el
abastecimiento del líquido.
Por lo anterior, cerca del mediodía los usuarios procedieron a levantar el plantón, por lo que se
liberó la circulación en el entronque de las avenidas Gobernadores y Vicente Guerrero.
“En esta administración, hemos utilizado el diálogo como la mejor herramienta para la solución de
conflictos, agradecemos la comprensión de la ciudadanía, esto nos impulsa a seguir trabajando
arduamente y más aún en estos momentos que enfrentamos el inicio de la temporada de estiaje”,
comentó, María Luisa López Sotelo, encargada de despacho del Sapac.

