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Estamos redoblando esfuerzos de trabajo en beneficio
de los ciudadanos: José Pérez Torres
+ El encargado de despacho del SAPAC, afirma que trabaja en unidad con todos los
trabajadores del organismo para atender las solicitudes de la ciudadanía.
“Asumimos la responsabilidad y convoqué a todos los trabajadores del organismo a redoblar
esfuerzos con objetivos de poder dar pronta respuesta a las solicitudes de los ciudadanos.
Tenemos claro que la situación de crisis financiera del organismo se está enfrentando y estaremos
buscando las alternativas y el diálogo para poder recibir el apoyo institucional para que la
ciudadanía no se vea afectada”, expresó este día el encargado de despacho de la dirección
general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), José
Pérez Torres.
El funcionario titular del organismo, resaltó que con el compromiso de seguir realizando acciones
en beneficio de la ciudadanía de la capital morelense, el SAPAC está llevando a cabo la ejecución
de una obra de conexión a drenaje en Av. Domingo Diez de la colonia Lomas de la Selva, en
beneficio de cerca de 2 mil 600 habitantes de la zona.
“Seguimos trabajando en beneficio de nuestros usuarios”, afirmó José Pérez Torres, al mismo
tiempo que informó que las acciones consistieron en la introducción de 28 metros lineales de
tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) corrugado y que permitirán encausar las aguas
negras a la red municipal. Agregó que de manera reciente, el organismo descentralizado concluyó
con los trabajos de conexión a drenaje en la Av. Emiliano Zapata de la colonia Tlaltenango, que
consistieron en la instalación de 15.75 metros lineales de tubería corrugada.
El encargado del Sistema de Agua en Cuernavaca, Precisó que el organismo operador trabaja día
con día bajo la encomienda del presidente municipal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, al brindar
soluciones a los servicios de primera necesidad ciudadana, al mismo tiempo que se crean entornos
seguros y saludables. Además informó que se llevaron a cabo la reparación de fuga de agua
potable en calle Agustín Melgar, Cd. Chapultepec; Camino Antiguo a Ahuatepec esq. Nva.
Noruega colonia Lomas de Cortes; calle Benito Juárez colonia Ahuatepec; calle Morelos colonia
Acapantzingo; calle Subida a Chalma esq. Tierra Mora colonia Del Bosque; Prolongación del Arco
colonia Amatitlán; calle Morelos entre Hidalgo y Atlacomulco, colonia Acapantzingo; calle Río
Balsas colonia Adolfo López Mateos; Av. Morelos colonia Chipitlán y Priv. Omite calle Rubén Darío
colonia Carolina.
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