Cuernavaca Mor; a 10 de marzo del 2018

REFUERZA SAPAC LA DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO
EN LAS COLONIAS CHIPITLÁN, PILARES Y QUINTANA ROO
* Se sustituyó el equipo de bombeo del pozo Chipitlán Tres. Las maniobras y apoyos de
pipas pudieron haberse realizado en menos tiempo.
* El Sapac invita a los usuarios a no dejarse influenciar por ideologías que no abonan al
desarrollo y solución de conflictos.
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), reforzó la distribución del
servicio en las colonias Pilares, Quintana Roo y Chipitlán, al sustituir el equipo de bombeo del pozo
Chipitlán Tres, el cual resultó dañado por una variación en el voltaje.
Desde temprano, personal del Sapac, se reunió con vecinos de estas colonias para explicarles las
maniobras correctivas que tendría que realizar el área de Operaciones en la fuente de
abastecimiento.
Cabe destacar que el viernes, se concluyó el mantenimiento correctivo del equipo del rebombeo
Pilares, el cual abastece las colonias mencionadas. Sin embargo, en el transcurso de la noche del
viernes se dañó la bomba del pozo Chipitlán Tres, lo cual interrumpió el tandeo para los usuarios.
La encargada de despacho del Sapac, María Luisa López Sotelo, dijo que se comprometió con los
vecinos de estas tres colonias a distribuirles servicios de carros cisterna (pipas) mientras se
realizaba la sustitución de la bomba del pozo, a lo que la mayoría de los vecinos accedieron, por lo
que se dirigieron a sus domicilios a recibir los servicios.
Sin embargo refirió que otro grupo de vecinos influenciados por ideologías políticas decidieron
quedarse en la avenida Morelos, Sur, para bloquearla en ambos sentidos por lapsos intermitentes
de 15 minutos, lo cual molestó a los vecinos de los negocios aledaños, que, intentaron dialogar con
ellos para que retiraran el bloqueo, pues ya habían recibido el apoyo requerido.
No obstante, el grupo que se quedó en la avenida hasta después del medio día se negó y
protagonizó el choque por alcance entre dos vehículos, que, desesperados por no quedarse
atorados en la zona vieron dañados sus automóviles.
María Luisa López, lamentó estos hechos, por lo que invitó a los usuarios a sumarse al trabajo
coordinado con el Sapac y no dejarse influenciar por ideologías que más que ayudarlos,
entorpecen las acciones de apoyo, pues, las maniobras de la sustitución de la bomba y la

distribución de los servicios de los carros cisterna pudieron haberse realizado en la
mitad del tiempo estimado, pero debido a los bloqueos los camiones se quedaban
retrasados en el tráfico.
La servidora pública agradeció la comprensión de los ciudadanos por los trabajos de
mantenimiento que realiza el sapac a las distintas fuentes de distribución, y señaló que el
Organismo seguirá trabajando a favor de los usuarios.
“Nosotros somos conscientes mejor que nadie de la responsabilidad que tenemos con los usuarios
de esta ciudad, y por eso estamos abiertos a trabajar de la mano con ellos y atender todas sus
necesidades; por eso les pedimos que se sumen y que no hagan caso a otras voces que no
abonan al desarrollo y a la solución de conflictos”, manifestó, la encargada de despacho del Sapac.

