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Boletín_043
REDOBLA SAPAC ACCIONES EN DESAZOLVES POR TEMPORADA DE LLUVIAS
·

Intensificó la limpieza de drenajes, alcantarillas y pozos de absorción

·

Atiende en forma especial puntos críticos de la ciudad

Ante la llegada de las primeras precipitaciones pluviales, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca (SAPAC) ha redoblado acciones de desazolve en puntos considerados como críticos
en la red de alcantarillado de la ciudad y se mantiene atento a cualquier contingencia que pudiera suscitarse, a
fin de evitar posibles inundaciones y encharcamientos.
El Director General del SAPAC, Alessandro Innocenzi Silenzi, informó que previo al temporal de lluvias se
instruyó al personal del área de alcantarillado para poner en acción el programa calendarizado de
mantenimientos de tipo preventivo y evitar afectaciones.
Agregó que en lo que va del año la dirección operativa reportó cerca de 900 desazolves en pozos de visita y
registros, así como la limpieza de cerca de 27 mil metros lineales de la red de drenaje.
Innocenzi Silenzi, Indicó que los trabajos de desazolve se desarrollan con especial interés en zonas
detectadas con mayor conflicto entre las que destacan: Avenida Morelos, Ciudad Chapultepec, Unidad
Habitacional Morelos, Fraccionamiento Chapultepec, Teopanzolco, Antonio Barona, Lomas de Cortés, Plan de
Ayala, Mercado Adolfo López Mateos, entre otros.
Señaló que esta limpieza se efectúa en las tuberías de drenaje con dos camiones tipo vactor, los cuales
cuentan con un sistema de succión mediante un generador de vacío para dejar limpias las tuberías sanitarias,
libres de lodos, grasas y diferentes sólidos que bloquean las líneas de conducción en el drenaje; además de
acciones de tipo manual para limpieza de alcantarillas y pozos de absorción.
Cabe señalar que durante el temporal de lluvias el sistema operador cuenta con dos brigadas divididas en
horarios de 8:00 AM a 4:00 PM y de 4:00 PM a 12:00 AM; así como una guardia establecida para cualquier
contingencia que pudiera suscitarse en un horario 12:00 AM a 8:00 AM.
El titular del organismo hizo un llamado a la población a no tirar basura en la vía pública, además de no dejar
acumular hojas secas o escombros en las banquetas, ya que son este tipo de desechos los que en la mayoría
de los casos obstruyen el flujo del agua de lluvia.
Finalmente, puso a disposición de los usuarios de la capital morelense el Centro de Atención Telefónica (CAT),
a través del 073, así como el número 16- 60- 04 del área de alcantarillado, para cualquier reporte o
contingencia que pudiera suscitarse.
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