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IMPULSA SAPAC PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL


Optimizará el suministro y mejorará la calidad de vida de los ciudadanos
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC) busca
optimizar el servicio en la zona norte de la ciudad, una vez que la CONAGUA apruebe la
transferencia y conducción del gasto del manantial Chapultepec, para dotar del vital líquido a
colonias donde existe un desabasto en el suministro.
Alessandro Innocenzi Silenzi, director general del SAPAC informó que se espera que la Federación
dé el visto bueno para desarrollar dicha obra, inmersa en el programa de la Cruzada Contra el
Hambre de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos.
Este proyecto de impacto social eficientará el servicio en áreas donde se reporta escases, lo que
sin duda solucionará en gran medida la problemática de las familias que demandan el vital líquido.
El funcionario destacó que pese a la difícil situación financiera se busca el respaldo de los
gobiernos estatal y federal, a través de la CEAGUA, la SEDESOL y la CONAGUA, para llevar
estas obras de impacto social que resolverán el abasto en la zona norte de la Ciudad de la Eterna
Primavera.
En ese sentido precisó que durante estos seis meses de administración se llevaron a cabo
diversas reuniones con ayudantes municipales para conocer a fondo la problemática de sus
comunidades y con ello llevar el registro de las obras a desarrollar.
Citó como ejemplo diversas acciones como la sustitución de tuberías con más 30 años de
antigüedad en la calle Constitución de la colonia Miguel Hidalgo, lo cual permitió corregir las fallas
detectadas que en su momento no se brindó solución.
Por último, Innocenzi Silenzi destacó que entre los proyectos a corto plazo se encuentra la
búsqueda del título de concesión del Pozo Montessori que permitirá abastecer el servicio en
colonias de la zona norte de la ciudad como México Lindo, Zoquipa, Montesori, Papayos, entre
otras.
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