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DAÑA SISMO ESTRUCTURA EN SUCURSAL BUENA VISTA
* Por seguridad de los empleados y de los usuarios, esta oficina permanecerá cerrada.

Tras el sismo de magnitud de 7.1 grados Richter registrado el martes, el Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), informa que las oficinas ubicadas en la avenida
Universidad número 108, en la colonia Buenavista, sufrieron afectaciones estructurales, por lo
que ha sido suspendido el servicio en esta sucursal.
El director general del Sapac, José Pérez Torres, instruyó al cuerpo de ingeniería del sistema
inspeccionar la infraestructura de pozos, tanques elevados, así como sucursales y oficinas
administrativas del Organismo.
La sucursal Buenavista presenta daños en trabes, columnas, lozas y paredes.Para salvaguardar la
integridad del personal y de los usuarios que acuden diariamente a realizar cualquier tipo de
trámite y pagos, se decidió dejar de utilizar el inmueble.
“Analizamos alternativas para reubicar esta oficina de atención al público y recepción de pagos en
una zona cercana y segura. Estamos obligados a garantizar la seguridad del personal y usuarios”,
comentó el director del Sapac.
Como alternativa temporal para la atención y recepción de pagos, puso a disposición las
sucursales ubicadas en avenida Morelos, sur, de la colonia Centro, Lomas de Ahuatlán y Flores
Magón.
Para los usuarios que deseen hacer su pago por otras vías recordó que existen alternativas en el
sitio www.sapac.gob.mx, tiendas Oxxo y bancos.
También se cuenta con cinco sapacmáticos ubicados en Plaza Cuernavaca (La Selva), Bodega
Aurrera (La Luna), Soriana (Poder Legislativo) y Mega Comercial Jacarandas; así como en las
oficinas centrales del Sapac, ubicadas sobre la avenida Morelos sur, a disposición las 24 horas del
día.
Finalmente, José Pérez indicó que será en el transcurso de los próximos días, cuando el
Organismo de a conocer la reubicación de la oficina de la zona norte de la ciudad.

