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LLEVARÁ SAPAC SERVICIO DE AGUA POTABLE A COLONIA CERRITOS DE GARCÍA
Tras quince años de padecer la falta de servicio de agua potable, habitantes de la calle Río
Moctezuma y Río Amacuzac de la colonia Cerritos de García, gozaran en breve del suministro del
vital líquido, luego de la reciente firma de convenio celebrada entre el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC) y el comité vecinal, donde se acordó la
ejecución de una obra de Ampliación de red en la zona.
José Pérez Torres, encargado de despacho de la dirección general del ente descentralizado, refirió
que vecinos de las calles Río Moctezuma y Río Amacuzac, realizaron un acercamiento a este
organismo operador con el afán de expresar sus necesidades y solicitar una obra de ampliación
de red de agua potable, petición hecha, desde hace varios años.
Precisó, que siguiendo con la encomienda del presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc
Blanco Bravo, de responder a cada uno de los requerimientos ciudadanos en materia de agua
potable, el sistema operador buscó las alternativas para poder responder a dicha solicitud.
Muestra de ello, la firma de convenio celebrada con los habitantes de la colonia Cerritos de García,
donde se acordó que los vecinos serán los encargados de suministrar el material, mientras que el
sistema operador complementará la ejecución con mano de obra y maquinaria.
Informó, que será la próxima semana cuando se inicien los trabajos de ampliación de red, que
consistirá en la introducción de 294 metros lineales de tubería de Polietileno de Alta Densidad
(PAD), de 2 y 21/2 pulgadas de diámetro, proyectando la conclusión de dicha obra para un lapso
no mayor a un mes.
“Señor presidente municipal, Cuauhtémoc Blanco, expreso mi agradecimiento a nombre de los
colonos de Cerritos de García, hemos firmado un acuerdo para poner en marcha una obra de red
de agua que era muy necesaria. Tiene un excelente equipo de trabajo en SAPAC, ya que hemos
recibido gratas respuestas”. Dijo Margarita Castellanos, presidenta de la colonia Cerritos García.
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