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FORTALECE SAPAC ACCIONES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE.
Durante el mes de marzo fueron atendidas cerca de 300 fracturas en las líneas de
distribución.
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), intensifica las labores de
reparación de fugas de agua potable con la finalidad de evitar el desperdicio del vital líquido y dar
atención puntual a los reportes de la ciudadanía de la capital morelense.
El director general del SAPAC, José Pérez Torres, informó que durante el mes de marzo se
llevaron a cabo 300 reparaciones de fracturas en líneas de conducción, de las cuales el 60 % se
localizaron en tomas domiciliarias, mientras que el 40 % restante se encontraron en líneas
primarias en la red de agua potable.
Agregó que en colonias Tlaltenango, Flores Magón, Alta Vista, Plan de Ayala, Delicias, Lomas de
Tzompantle, Vista Hermosa, Polvorín, Lomas de Cortés, Pradera; entre otras, fueron las zonas
donde se registraron fugas de mayor intensidad, por lo que se les dio prioridad y pronta atención.
Reconoció que diariamente se registran una gran cantidad de rupturas en diferentes puntos de
Cuernavaca; que originan la pérdida de miles de litros de agua al día; por lo que se instruyó al
personal del área de conservación a redoblar acciones para combatir esta problemática.
Señaló que actualmente el organismo cuenta con nueve brigadas destinadas a la reparación de
dichas averías, dando prioridad a los reportes de fugas de línea; ya que originan un mayor
desperdicio del vital líquido en la ciudad.
Cabe señalar que los fines de semana y días festivos también se cuentan con las guardias
necesarias para dar continuidad y celeridad a dichas labores.
Finalmente, precisó que para este sistema operador es prioridad responder de manera oportuna al
llamado de los usuarios, razón por lo que de manera reciente, el Centro de Atención Telefónica
Integral (CATI), puso a disposición de los usuarios, dos números de WhatsApp el 777 2- 75- 19-45
o 777 2-75-19-46 para realzar los reportes a través de un mensaje de texto.
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