Cuernavaca Mor; a 10 de abril del 2016

BOLETÍN 029
CON OBRAS, MEJORA SAPAC EL SUMINISTRO EN COLONIAS
Trabaja el cambio de tuberías dañadas
Vecinos de la colonia López Mateos serán beneficiados con la ejecución de una obra de
rehabilitación de red de agua potable, que permitirá mejorar considerablemente el servicio del vital
líquido y terminar con el problema de constantes fugas en la zona.
El Director General del SAPAC, Alessandro Innocenzi Silenzi, informó que con estos trabajos se
responde a los requerimientos de los habitantes de la calle Río Bravo de dicha colonia, que
reportaban una baja considerable en el servicio, así como la presencia de constantes fracturas en las
líneas de distribución.
Refirió que luego de realizar una inspección en la zona, se concluyó que debido al deterioro de la
línea existente, que tiene más de 30 años de antigüedad, era la causante del desperdicio de agua y
la disminución gradual, por lo que se determinó cambiar la tubería.
Indicó que personal del área de construcción llevarán a cabo estas labores que consisten en la
sustitución de 200 metros de tubería galvanizada, por 200 metros de tubería de Polietileno de Alta
Densidad (PAD) de 2 pulgadas y media de diámetro, que garantiza mayor durabilidad y soporte,
evitando así rupturas en las líneas de agua potable y por ende un mejor servicio para más de 150
habitantes.
Añadió que recientemente el organismo operador concluyó dos obras en las colonias Lázaro
Cárdenas y Acapantzingo. Se trata de una ampliación de red y una obra de rehabilitación de agua,
respectivamente, mismas que ayudaran a dotar y elevar la eficiencia del servicio del vital líquido.
Por último, el funcionario indicó que con estas acciones se demuestra que el sistema de agua
potable trabaja día con día bajo la encomienda del alcalde ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, de
realizar acciones que contribuyan a llevar un servicio eficiente a la población.
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