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RESPALDAN CIUDADANOS LA INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA Y
DEL SAPAC EN ACCIONES DE DESAZOLVE EN BULEVAR JUÁREZ.
* “Lo que hacen nos beneficia a todos. Gracias a su intervención se evitó un brote de
enfermedad. Ahora estamos más tranquilos”, Dulce María Suárez, vecina de la calle
Motolinía.
* El gobierno ciudadano de Cuernavaca y el SAPAC mantendrán acciones que privilegien la
salud y bienestar colectivo.
Vecinos de las calles Motolinía y bulevar Juárez de la colonia Centro, respaldaron las acciones que
lleva a cabo el gobierno ciudadano de Cuernavaca en la prevención de riesgos sanitarios y el
bienestar colectivo a favor de los cuernavacenses.
Así se refirieron a los trabajos de desazolve que realizan el Sistema de Agua potable y
Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), la Dirección de Protección Civil (PC), y la Dirección
Municipal de Salud, en el desazolve y limpieza de la laguna ubicada entre las calles de Motolinía y
bulevar Juárez.
En un recorrido por el lugar, vecinos demostraron su agradecimiento con las diferentes
dependencias municipales y con el Sapac por la intervención que realizan en beneficio de los
habitantes, al atender este foco y evitar la propagación de enfermedades.
Paola Martínez, empleada de una cocina económica ubicada en la calle Motolinía, reconoció que
acciones como estas ayudan a resolver el problema y fortalecen la confianza en sus clientes, por
consumir alimentos en un lugar seguro.
“Es bueno que ya estén realizando los trabajos para dar solución a este problema, en esta semana
han venido varias veces a inspeccionar la zona y realizar los trabajos de desazolve”, comentó
Paola Martínez.
María Elena Tapia Guevara, coincidió con su vecina al destacar la pronta intervención de las
autoridades municipales al señalar que el agua estancada representaba un foco para la presencia
de moscos y contaminación.
“Me da gusto que ya están empezando a tratar este problema para que esto se solucione a la
brevedad, porque todos tenemos derecho a vivir en un ambiente y entorno de limpieza y salud”,
indicó.

Al respecto el director general del Sapac, José Pérez, precisó que estas acciones
continuarán para preservar la salud y bienestar colectivo de los ciudadanos y evitar
riesgos sanitarios, como una instrucción del presidente municipal, Cuauhtémoc
Blanco Bravo.
“Al momento registramos un avance de poco más del 60 por ciento. Hemos desazolvado 70 metros
cúbicos, de los 120 que estimamos que se han acumulado en esta temporada de lluvias”, acotó el
director general del Sapac.

