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Fortalecemos al SAPAC junto y en unidad con la base trabajadora: José Pérez Torres
+ Entrega útiles escolares a trabajadores del organismo descentralizado; se compromete a
seguir fortaleciendo la relación laboral de los trabajadores.
José Pérez Torres, encargado de despacho del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca (SAPAC), como parte de los objetivos planteados por el presidente
municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, de fortalecer a la base trabajadora y generar
estabilidad laboral en las instituciones, esta mañana llevó a cabo la entrega de paquetes de útiles
escolares para hijos de trabajadores del organismo descentralizado, con un alcance de
aproximadamente 500 alumnos beneficiados.
“Tengo un compromiso con los ciudadanos, por instrucciones del alcalde Cuauhtémoc Blanco y de
los integrantes de la Junta de Gobierno”, expresó José Pérez, “también tengo un compromiso con
la base trabajadora que día a día hace su mejor esfuerzo para resolver la situación compleja del
organismo. Hago un llamado de unidad en todas las áreas para hacerle frente a los problemas
financieros y de operatividad que tiene el SAPAC. Agradezco el apoyo y respaldo de los
trabajadores quienes en todo momento han externado seguir trabajando comprometidos con la
institución”.
José Pérez Torres, hizo entrega simbólica de los paquetes de útiles escolares que sin duda alguna
ayudan en la economía de los trabajadores que tiene hijos en edad escolar desde preescolar hasta
preparatoria. El encargado de despacho de la dirección general indicó que a pocos días de haber
asumido el cargo, se da cumplimiento con los compromisos pendientes, tal es el caso de la entrega
de útiles que a pesar de la difícil situación financiera por la que enfrenta actualmente el
descentralizado se realizó un esfuerzo para apoyar a los trabajadores a enfrentar los gastos del
regreso a clases.
Este beneficio que reciben 271 trabajadores refleja el interés de la actual administración de
apoyar a los hijos de los trabajadores en su desarrollo educativo, así como fortalecer la relación
laboral con todo el personal. José Pérez aprovechó el tener contacto con los trabajadores para
informar sobre los retos que tiene el SAPAC y la búsqueda de estabilidad financiera, exhortando a
cumplir con las metas que a diario se presentan como las solicitudes de los ciudadanos ya sea por
falta de agua, bacheo o fuga de agua en las diferentes colonias de Cuernavaca.
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