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AGRADECEN DELEGADOS DE LA MIGUEL HIDALGO Y LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
INTERVENCIÓN DE “SAPAC EN TU COLONIA”
Eficiente respuesta, unión de esfuerzos y participación ciudadana se ha logrado con la
puesta en marcha de este programa.
Tras dos semanas de haber iniciado “Sapac en tu Colonia” delegados de las demarcaciones
Miguel Hidalgo y Lázaro Cárdenas del Río externaron su agradecimiento al Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) por los trabajos realizados en sus zonas.
Luciano Flores Vergara, responsable de la delegación Miguel Hidalgo agradeció la atención
brindada por el gobierno municipal, pues destacó que en estos días de actividad, fue posible llevar
a cabo la reparación de 17 fugas de agua potable de gran magnitud en las colonias a su cargo.
Subrayó que aunado al tema de reparación de fugas, principal punto de acción de este programa,
se logró responder de manera oportuna a los vecinos de la colonia Lotes de Alegría, quienes
reportaron la falta de servicio del vital líquido, recibiendo respuesta inmediata por parte de la
dirección operativa.
Así mismo destacó la participación ciudadana, ya que a través de los usuarios fue como se pudo
dar seguimiento y solución a cada uno de los reportes.
En lo que respecta al responsable de la delegación Lázaro Cárdenas del Río, Sergio Marín Brito,
destacó la cordial atención por parte de este organismo operador desde el inicio de las mesas de
trabajo.
Agradeció el tiempo y la disposición del director general y de su equipo de colaboradores para
atender las necesidades de la población, al sumar cerca de 20 rupturas reparada.
Finalmente ambos titulares coincidieron que es importante dar continuidad a este tipo de
programas para dar puntual seguimiento a las demandas de la población, contribuyendo así a
mejorar la calidad de vida de los cuernavacenses.
Por su parte, el director general del Sapac, José Pérez Torres, respondió que serán permanentes
estos acercamientos con los responsables de cada una de las demarcaciones, a fin de mantenerse
al tanto de sus necesidades y responder con prontitud al llamado ciudadano.

Refirió que a lo largo de esta semana, “Sapac en tu Colonia” estará presente en la delegación
Antonio Barona, por lo que luego de una reunión previa con el titular de la zona, se han fijado los
principales puntos que se estarán atacando en estos días.
“Es importante seguir con esta suma de esfuerzos, ya que gracias a los acercamientos mantenidos
con los delegados, hemos podido conocer los principales requerimientos de la sociedad y
otorgarles una atención inmediata, tal como lo marca la política de nuestro presidente municipal de
Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco”.
Finalmente Pérez Torres, subrayó que esto, es tan sólo el principio de una serie de actividades que
se pretenden desarrollar en cada una de las delegaciones, pues aseguró, ya se analizan con las
diferentes áreas que conforman el Organismo, que otro tipo de servicios se pueden acercar, en
breve, a las diferentes demarcaciones.
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