Cuernavaca Mor; a 08 de mayo del 2017

BOL_002_043
TRABAJA SAPAC EN RESTABLECER EL SERVICIO EN DIFERENTES COLONIAS DE
CUERNAVACA

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), trabaja en la búsqueda de
estrategias que les permitan otorgar el servicio de agua potable en cada una de las colonias de la
capital morelense afectadas por los cortes de energía eléctrica; por lo que al día de hoy el
organismo operador reporta la reactivación del 98 de las fuentes de abastecimiento.
El director general del SAPAC, José Pérez Torres, precisó que la dirección operativa del
descentralizado ha llevado a cabo la instalación plantas generadoras de energía en los diferentes
pozos afectados, así mismo se ha buscado redireccionar el servicio de otras fuentes de
abastecimientos que se encuentran operando para poder dotar del suministro a los
cuernavacenses.
Refirió que de los pozos afectados, actualmente sólo el denominado “Soledad”, se encuentra aún
fuera de operación, por lo que ya se analizan las acciones a seguir para poder otorgar el servicio a
los vecinos de las colonias San Antón, Santa Fe Y Margarita Maza de Juárez.
Aunado a esto, informó que derivado del temporal de estiaje el equipo Túnel Cárcamo ha
presentado una baja en el caudal, situación que ha provocado la disminución de la producción y
por ende la falta de suministro en colonias como el Empleado, Lomas de la Selva y Centro, por la
baja en dicho afluente.
Pérez Torres precisó que actualmente el organismo operador se encuentra en proceso de
regularización del servicio, esto mientras tarda el proceso del llenado de tuberías al cien por ciento,
retomando los días y horarios de tandeo en los próximos días.
Puntualizó que durante los días de contingencia se instruyó al personal de pipas de la dirección
operativa para hacer frente a dicha problemática y atender las necesidades ciudadanas a través de
camiones abastecedores de agua.
Siendo las colonias Lázaro Cárdenas del Río, Lomas de Cortés, Teopanzolco, Reforma,
Acapantizngo, Ruiz Cortines, Centro, Amatitlán, Chamilpa, algunas de las zonas atendidas

Precisó que el descentralizado se ha mantenido al pendiente de las diferentes instituciones
educativas y hospitales para brindar el servicio, a través de pipas o por medio de plantas
generadoras de energía instaladas en las fuentes de abastecimiento que suministran la zona.
Finalmente, para aquellos usuarios que requieran el servicio de pipas puso a disposición el 073
del Centro de Atención Telefónica Integral (CATI) para realizar cada uno de sus peticiones.
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