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REALIZA SAPAC REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN COLONIA ATLACOMULCO.
En cumplimiento al compromiso adquirido con los vecinos de la calle Ignacio Allende de la colonia
Atlacomulco, este martes el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC),
llevó a cabo los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje. Con estas acciones se pondrá fin a
la filtración de aguas negras en la zona.
La antigüedad de la tubería y el reblandecimiento de la tierra provocaron el colapso en la calle
Ignacio Allende; donde los usuarios pidieron el apoyo del sistema operador de Cuernavaca para
dar solución a dicha problemática.
El director general del sistema operador, José Pérez Torres, precisó que en esta administración se
trabaja día a día bajo la instrucción del alcalde capitalino, Cuauhtémoc Blanco Bravo, de atender
cada uno de los requerimientos ciudadanos; razón por la que se instruyó a la dirección técnica para
realizar un acercamiento con los afectados y determinar las acciones a tomar para poner fin al
conflicto.
En este sentido, tal y como se acordó el pasado 10 de octubre con los habitantes de la zona; la
mañana de este martes, una cuadrilla de 12 trabajadores del departamento de construcción, se
trasladaron al lugar para iniciar con los trabajos que consisten en la sustitución de 18 metros de
tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) corrugado en la red de drenaje; labores que se
llevan a cabo de manera coordinada con el Ayuntamiento de Jiutepec, por tratarse de una zona
conurbada.
Con esta medida se pondrá fin a la afectación que se tenía desde hace algunas semanas y que se
habían postergado debido al temporal de lluvias, ya que se corría el riesgo de un posible deslave y
por consecuencia una mayor afectación.
Habitantes de la zona se mostraron agradecidos con el sistema operador, pues expresaron que
estas acciones son muestra clara de un total compromiso que se tiene con la ciudadanía, al haber
responder de manera oportuna al llamado.
Finalmente, Pérez Torres, ratificó su compromiso con los vecinos y resaltó que en el SAPAC se
trabaja día a día en mejorar el servicio, por lo que puso a disposición el Centro de Atención
Telefónica a través del 073 para la realización de sus reportes.
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