Cuernavaca Mor; a 20 de Diciembre del 2017

MEDIANTE EL DIÁLOGO, ALCANZAN ACUERDOS
SAPAC Y VECINOS DE LA COLONIA MARAVILLAS
* Se mantendrá el servicio a través de carros cisterna en esta colonia y zona norte de
Cuernavaca.
* El servicio se normalizará el viernes por la noche o a más tardar el sábado por la mañana.
Con el diálogo como principal vía en la resolución de conflictos, el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), y vecinos de la colonia Maravillas, acordaron mantener el
servicio de pipas mientras concluye la reparación del equipo de bombeo del pozo Cuarteles.
El coordinador general del Sapac, Israel Gutiérrez Pliego, explicó a usuarios inconformes que el
pozo ha trabajado con un equipo de bombeo de menor caballaje (150), por lo que la distribución
del agua no alcanza a llegar a las partes altas de la zona norte, incluida, la colonia Maravillas.
No obstante dijo que a través de las autoridades auxiliares del Municipio se ha mantenido una
coordinación constante para apoyar a las familias de estas colonias con carros cisterna, en tanto
se introduce una bomba de 250 caballos de fuerza en el pozo Cuarteles y regresa a la normalidad
el servicio.
El servidor público informó que como muestra de la responsabilidad y compromiso del Sapac con
los usuarios, se acordó regularizar la operatividad del servicio el viernes por la noche o a más
tardar el sábado por la mañana.
“Nosotros también somos ciudadanos y tenemos familias y amistades que viven en esta zona.
Somos conscientes de la problemática por lo que ya trabajamos para solucionar a la brevedad el
problema mecánico que tuvo el equipo de bombeo original del pozo”, refirió, el coordinador general
del Sapac.
También se toman acciones en beneficio de Lomas de Cortés.
Israel Gutiérrez también informó que para eficientar el servicio en la colonia Lomas de Cortés, el
Sapac trabaja a la par en la introducción de un equipo de bombeo de 60 caballos de fuerza en el
pozo el Amate, para llevar más agua a los usuarios de esta zona.
El servidor público comentó que una vez que concluyan estos trabajos volverá a la normalidad el
servicio en las colonias de la zona norte de Cuernavaca, y se mantendrá el monitoreo permanente
en estos equipos para tomar acciones preventivas y correctivas en el menor tiempo posible.
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