Cuernavaca, Mor., a 04 de agosto de 2016
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Pone SAPAC en operación Pozo de Agua Jacarandas
de Cuernavaca
+ Con la reparación del equipo de bombeo se beneficia a más de mil 734 ciudadanos de la
capital.
Alessandro Innocenzi Silenzi, director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Cuernavaca (SAPAC), aseguró ante ciudadanos de la capital que el trabajo del organismo es
enfrentar de manera responsable las peticiones de todos los habitantes y encontrar las respuestas
favorables para cada una de las solicitudes, al considerar que el SAPAC cuenta con personal
comprometido y responsable en cada una de las áreas, resaltando que lo más indispensable es
que los ciudadanos sean beneficiados al contar con el vital líquido.
El director del SAPAC, Alessandro Innocenzi, reconoció el trabajo comprometido de las áreas de
Operación y Técnica del organismo, quienes ayer 03 de agosto laboraron hasta media noche en la
reparación del Pozo de Agua Jacarandas, ubicado en la colonia Flores Magón, donde el área de
mantenimiento dejó operando el equipo de bombeo denominado Jacarandas.
El director Operativo, José Antonio Mac Kinney, informó que con la reparación del equipo de
bombeo se beneficia a más de mil 734 habitantes, de las colonias Flores Magón 1 era Sección,
colonia Lotes Alegría y Fraccionamiento Puertas del Sol, mismas que se vieron afectadas desde el
pasado 27 de julio y que a partir del día de ayer ya contarán con el servicio de distribución de agua
de acuerdo al tandeo programado.
Cabe destacar que pese a afectación por la falta de operación del pozo, el área operativa en
coordinación con el área comercial y la jefatura de pipas, brindaron apoyo a la población que se
comunicó a través del Centro de Atención Telefónica (CAT) con carros cisterna. Cabe resaltar que
para el SAPAC es importante que los ciudadanos que reporten alguna fuga de agua o el desabasto
de la misma, puedan comunicarse al CAT marcando al 073, donde se registran todas las
solicitudes y se darán informes referentes a los servicios que brinda el SAPAC.
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