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ARRANCA SAPAC OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA
CERRITOS DE GARCÍA
·

Gracias al trabajo coordinado entre vecinos y el Organismo, cerca de 20 familias
serán beneficiadas con el servicio de agua potable.

A un día de haber tomado posesión como nuevo director general del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), José Pérez Torres arrancó con los trabajos de ampliación
de red de agua potable en beneficio de 20 familias de la colonia Cerritos de García.
Ante la presencia de vecinos de las calles Rio Moctezuma y Rio Amacuzac, Pérez Torres,
acompañado de su equipo de trabajo, dieron el banderazo de inicio a la obra de ampliación de red,
que permitirá elevar la calidad de vida de los habitantes de esta zona y terminar con el problema
de desabasto que por más de 15 años padecieron los vecinos.
En su mensaje, Pérez Torres, refrendó su compromiso con los vecinos de Cerritos de García y
agradeció, a nombre del presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, la
confianza depositada en el organismo operador.
"Gracias por darnos la oportunidad de trabajar juntos. Derivado de esta unión de esfuerzos
sacaremos adelante este proyecto en beneficio de cada uno de ustedes” refirió Pérez Torres.
Precisó, que estas acciones son muestra clara, de que en el SAPAC se trabaja bajo la política de
puertas abiertas, lo que ha permitido a través del diálogo conocer las necesidades de la población
y responder oportunamente.
“Mi satisfacción es enorme, agradezco tanto al presidente municipal de Cuernavaca y al Sapac
por el apoyo brindado. Lo que estamos viendo ahorita son hechos, inicia esta administración con el
pie derecho para servir al pueblo, tenemos grandes necesidades en la colonia y gracias a la
respuesta que nos han brindado podemos mejorar nuestra calidad de vida” expresó Margarita
Castellanos, presidenta de la colonia Cerritos de García expresó:
La ejecución de esta obra correrá a cargo del personal del departamento construcción del área
técnica y consistirá en la introducción de 294 metros lineales de tubería de Polietileno de Alta
Densidad (PAD) de 2 y 2 1/2 pulgadas de diámetro, proyectando la ejecución de la obra en un
periodo de 15 días.
Con estas acciones el sistema de agua potable en Cuernavaca, responde a la encomienda del
presidente municipal, de trabajar día con día en beneficio de la capital morelense
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