Cuernavaca, Mor., a de 27 de Diciembre del 2016
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PONE EN MARCHA ALCALDE CAPITALINO, CUAUHTÉMOC BLANCO
BRAVO, DIVERSAS ACCIONES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA

La mañana de este martes el Presidente Municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc
Blanco Bravo en compañía de José Pérez Torres, director general del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), llevaron a cabo la
inauguración del módulo de atención integral, espacio creado con el fin de otorgar
una atención digna a los usuarios del servicio de agua en la capital morelense al
momento de realizar sus trámites.
Pérez Torres, agradeció la presencia del alcalde capitalino así como de los
regidores y funcionarios del ayuntamiento a las instalaciones de este organismo
operador y precisó que con dichas acciones se cumple con una de las
encomiendas hechas por el alcalde de Cuernavaca, de mejorar el servicio que se
brinda a la ciudadanía, al ofrecer una atención de calidad y calidez.
Asimismo, invitó a las autoridades a realizar un recorrido por el nuevo módulo de
atención integral, donde explicó que con dicha remodelación se pretende brindar
respuesta completa y expedita, ya que anteriormente se tenía que pasar por varias
ventanillas al momento de realizar un trámite; no obstante a partir del mes de
diciembre, se cuenta con seis ejecutivos capacitados y facultados para realizar
cualquier tipo de gestión tales como: contratación de toma nueva, cambio de
nombre, constancia de no adeudo, aclaraciones, factibilidades, por citar algunas.
Por su parte Carlos Balbuena, titular de la Dirección Comercial del descentralizado,
explicó que esta remodelación se llevó a cabo con recursos humanos del organismo
a fin de abatir costos y por ello participaron electricistas, albañiles, carpinteros,
personal de informática entre otros, de este organismo.
Posteriormente se llevó a cabo el corte de listón e inauguración del cajero
SAPACMATICO, ubicado en las instalaciones de Av. Morelos Sur, que permitirá
otorgar a la ciudadanía el servicio de cobro los 365 días del año y estará a
disposición las 24 horas. Cabe señalar que de manera paralela también se pusieron
en marcha otros cuatro cajeros de pago ubicados en Plaza Cuernavaca (La Selva),
Plaza Chapultepec (La Luna), Soriana (Poder Legislativo) y Mega Comercial
Jacarandas; con los que se pretende ofrecer mayores facilidades a los usuarios e
incrementar los ingresos en un 10 por ciento.

En el mismo evento se dio el banderazo de salida de un camión para el transporte
del personal de SAPAC, adquirido bajo plan de arrendamiento y cuyo propósito es
el traslado del personal proveniente en su gran mayoría del poblado de Xoxocotla,
ya que la unidad con la que se contaba ya había cumplido con su tiempo de vida
útil al tener cerca de 40 años de antigüedad, lo que representaba un gasto mayor
en mantenimiento para el organismo y un riesgo para el personal.
También, se entregó un vehículo para reparación de fugas exprés, que estará a
disposición las 24 horas del día, a partir de hoy, y tiene como finalidad atender las
fugas de agua potable de gran impacto, sumándose así al trabajo que realizan día
con día las cuadrillas de conservación.

Finalmente se realizó el arranque de obra de equipamiento del pozo denominado
“Lomas de la Selva” y línea de conducción que permitirá reforzar el suministro de
agua potable en las colonias Lomas de la Selva y Lomas de Cortés.
En dicho evento también se contó con la presencia de Guillermo Arroyo Cruz,
Secretario General del Ayuntamiento, José Cruz Torres Campos, Secretario de
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, Grethel Streber, Regidora de
Desarrollo Agropecuario, Modesta Ruiz Santos, Regidora de Organismos
Descentralizados, Bulmaro Hernández Juárez, Dirigente del Nuevo Grupo Sindical
(NGS) así como Gabriel Rivas, miembro de la Asociación Cívica “Gustavo Salgado
Delgado”
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