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REALIZARÁN OBRAS PÚBLICAS DE CUERNAVACA Y SAPAC
OBRA EN LA GLORIETA DE LOS CABALLOS


Un trabajo provisional de desvío encauzará el agua de un pozo de visita a una rejilla
pluvial, mientras se ejecuta el proyecto de sustitución del colector.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), en coordinación con la
Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, conjuntan esfuerzos para realizar
una obra de desvío, en el circuito del mercado Adolfo López Mateos, que permita minimizar el
escurrimiento de agua, mientras se ejecutan el proyecto final.
Como resultado de una mesa de trabajo celebrada entre comerciantes y autoridades del Municipio,
se buscaron las alternativas para minimizar el escurrimiento de agua que surge del pozo de visita
a la altura de la glorieta de los Caballos, y se acordó la realización de una obra de provisional de
desvío.
Autoridades del Sapac y Obras Públicas explicaron que esta obra consistirá en la colocación de un
tope que permita canalizar el agua proveniente del pozo de visita de la glorieta de los Caballos, a la
rejilla pluvial situada en la entrada del estacionamiento del mercado, donde se realiza la subasta
matutina.
También se realizará la reparación de una fuga de drenaje que se localizó en la parte superior del
estacionamiento de dicha central, para minimizar el escurrimiento registrado sobre el circuito del
mercado.
Mientras se concretan estas acciones, la dirección operativa del Sapac seguirá con los trabajos de
sustracción de agua con la ayuda del camión vactor.
Los comerciantes pidieron que el próximo 8 de enero, una vez que haya concluido la temporada
alta de ventas por Navidad y Año Nuevo, el Sapac ponga en marcha las acciones de sustitución
del colector, que solucionará el derrame de pozo de visita.
“Tenemos la instrucción del presidente municipal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, de atender este
caso, por lo que trabajamos de la mano con la Secretaria de Obras para minimizar dicho
escurrimiento, mientras concretamos la obra final” comentó, el director del Sapac, José Pérez
Torres.
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