Cuernavaca Mor; a 31 de Diciembre del 2017
EJECUTA SAPAC MÁS DE 20 ACCIONES EN MATERIA
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DURANTE EL 2017
* El trabajo coordinado con la ciudadanía ha permitido la ejecución de más obras en
beneficio de los cuernavacenses.
Con la finalidad de seguir trabajando en acciones que contribuyan a incrementar la calidad de vida
de los cuernavacenses, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), llevó
a cabo más de 20 acciones en materia de agua potable y drenaje sanitario durante el 2017.
El director general del Sapac, José Pérez Torres, puntualizó que una de las prioridades en esta
administración ha sido abatir el porcentaje de la población sin acceso al agua y optimizar el
abastecimiento en las zonas que ya cuentan con el servicio.
Colonias como San Jerónimo, Ampliación Vista Hermosa, el Empleado, Fraccionamiento Copa de
Oro, Los Amates, Papayos, las Flores, entre otras, fueron beneficiadas con la ejecución de obras
de ampliación de red de agua potable.
El acceso al drenaje sanitario es otro de los servicios básicos de primera necesidad, por lo que en
este año, gracias a la política de puertas abiertas con la que trabaja el Organismo, fueron
escuchadas y atendidas diferentes solicitudes ciudadanas.
Se realizaron obras de conexión a la red de drenaje en las colonias Lomas de Tzompantle, Miraval,
Tlaltenango, Ruiz Cortines, las Granjas, El Vergel, Reforma, Teopanzolco y Vista Hermosa.
Pese a la situación financiera del Sapac, unir esfuerzos con la ciudadanía permitió la conclusión de
más obras que hicieron crecer la red hidráulica y de drenaje en la ciudad.
Por lo anterior, el servidor público, puntualizó que con estas acciones ha sido posible impulsar la
calidad de vida de los ciudadanos de diferentes colonias, que durante años carecieron de estos
servicios.
“Con estas acciones damos cumplimiento a la instrucción del alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo,
de incrementar la cobertura del servicio de agua potable y atender las necesidades tanto del
servicio de agua potable como drenaje sanitario en beneficio de los cuernavacenses”, concluyó, el
director general del Sapac.
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