Cuernavaca, Mor., a 01 de Noviembre del 2016
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LOGRA SAPAC ACUERDO CON TRABAJADORES SINDICALIZADOS

“Tengo un compromiso con los trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, que día a día desempeñan su labor en favor de la ciudadanía de la
capital morelense, estoy consciente de las responsabilidades que cada uno de ellos tienen con
sus familias; por esta razón estamos realizando un esfuerzo para poder cubrir con el pago de la
nómina dentro de las próximas 24 horas”. Así lo dio a conocer el Director General del SAPAC, José
Pérez
Torres.
Lo anterior, luego de la reunión que sostuvo con el Sindicato de Trabajadores del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), adheridos a la Confederación de
Trabajadores de México (CTM); tras el paro de labores que realizaron por la falta de pago
correspondiente
a
la
catorcena
del
27
de
octubre.
El funcionario municipal, pidió comprensión a los colaboradores que se unieron a esta suspensión,
al mismo tiempo que refirió que el organismo operador, mantiene la buena voluntad de cubrir con
cada uno de los acuerdos pendientes. Pues aseguró, que se trabaja para cubrir, el día de mañana,
con
el
pago
de
la
nómina
de
sindicalizados
al
100
por
ciento.
Así mismo, se acordó que el día jueves se llevará a cabo la instalación de una mesa de trabajo,
con los directivos del ente descentralizado y el Sindicato de Trabajadores (CTM), a fin de tomar
acuerdos y definir tiempos en cada uno de los compromisos que aún se encuentran pendientes.
Cabe señalar que durante las horas que duró el plantón, las actividades al interior del organismo
no se detuvieron, operando cada una de las áreas de manera normal.
En lo que respecta a los trabajadores que se encontraban en en esta manifestación, retomaron
sus actividades de manera normal poco después de las dos de la tarde.
Finalmente el titular de la dependencia, aseguró que en estos días de gran festividad, el
SAPAC mantendrá sus labores al cien por ciento en el área operativa; mientras que las sucursales
de recepción de cobro y atención a usuarios permanecerán abiertas al público el día primero de
noviembre de ocho de la mañana a dos de la tarde; suspendiendo sus labores el día dos de
noviembre.
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