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LLEVARÁ SAPAC OBRA QUE MEJORARÁ SUMINISTRO EN
AMPLIACIÓN VISTA HERMOSA


Se buscan alternativas que permitan dar resultados a corto plazo

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC) ejecutará en
breve una obra de línea de alimentación del Pozo Mascareño en conexión a la calle Sonora, que
permitirá optimizar el servicio en beneficio de los vecinos del fraccionamiento Ampliación Vista
Hermosa.
El Director General del SAPAC, Alessandro Innocenzi Silenzi, precisó que pese a la difícil situación
financiera por la que atraviesa el organismo, las actividades no se detienen; por el contrario, se
buscan alternativas que permitan dar resultados concretos a corto plazo.
Y muestra de ello, dijo, es la reciente firma de convenio celebrada entre el SAPAC y vecinos del
Fraccionamiento Ampliación Vista Hermosa, donde ambas partes acordaron absorber el cincuenta
por ciento del monto total de la obra que beneficiará de manera directa a los habitantes de las calles
Tres, Cuatro y Cinco de Ampliación Vista Hermosa.
Refirió que personal del área técnica serán los encargados de concretar esta acciones, las cuales
consistirán en la instalación de 628 metros de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PAD) de 4
pulgadas de diámetro, así como la instalación de una válvula de 4 pulgadas de diámetro, que
permitirá enviar el servicio del pozo Mascareño y terminar con el problema de desabasto.
En lo que respecta a los usuarios que resultaran beneficiados con la realización de esta obra se
mostraron agradecidos por el apoyo brindado por el descentralizado.
“Hemos padecido la falta de servicio de agua y gracias al apoyo de todos los directivos del SAPAC,
hemos logrado un gran convenio que ayudará a solucionar el problema de desabasto en la colonia”
indicó Roberto García, vecino de la colonia Ampliación Vista Hermosa.
Finalmente, el titular de la dependencia agradeció la confianza brindada por la ciudadanía y
puntualizó que gracias a la unión de esfuerzos, el organismo operador ha logrado la conclusión de
más obras que mejoraron la calidad de vida de cientos de familias.
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