01 de Marzo de 2018

ACUERDAN AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, LA CREACIÓN DE
UNA COMISIÓN PARA ATENDER LA CONTAMINACIÓN
DE POZOS POR HIDROCARBURO Y TOMAS CLANDESTINAS EN CUERNAVACA
* Regidores de Cuernavaca, autoridades del SAPAC, PEMEX, SEDENA, PGR, CONAGUA,
CEAGUA, COPRISEM, SEMARNAT y Protección Civil Municipal, coincidieron en integrar una
mesa permanente de trabajo.
* El objetivo es trabajar en la prevención del robo de combustible en ductos de PEMEX y
evitar la contaminación de mantos acuíferos.
Para establecer los trabajos preventivos y fortalecer las acciones de reacción en la contaminación
de los pozos de Cuernavaca a causa de tomas clandestinas de gasolina, autoridades de
instituciones del nivel federal, estatal y municipal, sentaron las bases para la creación de una
Comisión Especial.
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAC), fue la sede en la que coincidieron regidores
de la Junta de Gobierno del Sapac, autoridades del Organismo, PEMEX, SEDENA, PGR,
CONAGUA, CEAGUA, COPRISEM, SEMARNAT Y Protección Civil (PC) del Municipio.
La encargada de despacho del Sapac, María Luisa López Sotelo, agradeció la disposición de los
servidores públicos a quienes manifestó la preocupación del alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo, en
una situación extraordinaria que demanda toda la disposición y buena voluntad, para proteger el
recurso agua y salvaguardar el derecho humano al que tienen todos los cuernavacenses.
El director de Operaciones del Sapac, José Pérez Flores, expuso en la reunión que la
contaminación constante que, desde julio de 2017 se ha registrado en los pozos Ocotepec Dos,
Noria 1 y Noria 2, ha interrumpido la distribución del agua en las colonias del norte de Cuernavaca.
Sin embargo manifestó la urgencia de detener el robo de combustible y la contaminación de las
fuentes de distribución ante el inicio de una temporada de estiaje que puede agravar la distribución
del servicio, al que también se suma la contaminación registrada en dos pozos privados operados
por colonos del fraccionamiento Jardines de Delicias.
El comandante de la 24/a zona militar, Armando Gómez Mendoza, dijo que es necesario que las
policías de Huitzilac, Cuernavaca y el Mando Único (MU), asuman su responsabilidad en las tareas
de vigilancia para evitar actos delictivos como lo es el robo de combustible, el cual es considerado
un problema de seguridad nacional.
Asimismo consideró la importancia de que el Gobierno de Morelos coordine acciones conjuntas
con los municipios e inicie una campaña informativa sobre los delitos y riesgos que representa la
compra y venta de gasolina robada.

En este sentido el director de PC de Cuernavaca, Enrique Clement Gallardo, sugirió a
los directivos de PEMEX, reforzar la tecnología de vigilancia en los 8 kilómetros de
oleoductos que cruza Cuernavaca con cámaras de video vigilancia; así como proveer de equipo y
herramientas especializadas al personal que acude a controlar las fugas del hidrocarburo.
El responsable de la gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud el Trabajo y Protección
Ambiental de Pemex, David Cervantes González, se comprometió a llevar la propuesta de ser
responsable solidario, para reanudar el apoyo con carros cisterna a las colonias que no tienen
agua a causa de los pozos que están fuera de operación tras haber sido contaminados con
hidrocarburo.
Asimismo el director de Administración del Organismo Cuenca Balsas de la CONAGUA, David
Fonseca, pidió acelerar las acciones correspondientes para cuidar el acuífero de Cuernavaca y
evitar que la contaminación que se mantiene en los pozos al norte de la ciudad y en Delicias
pudiera afectarlos.
En unanimidad los regidores miembros de la Junta de Gobierno del Sapac, Rafael Domínguez,
Jorge Pallares, Modesta Ruiz, Juan Miguel Serrano Gastelum y Pedro Ramón Linares Manuel,
coincidieron en llevar a cabo todas las acciones que ataquen de raíz la contaminación de pozos
para salvaguardar el derecho humano al que tienen acceso todos los cuernavacenses.
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