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Este miércoles directivos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca (SAPAC), sostuvieron una reunión con vecinos de la colonia Ampliación Vista
Hermosa a fin de tomar decisiones que permitan concluir con la obra de línea de alimentación del
Pozo Mascareño en conexión a la calle Heliotropo esquina Sonora; acción que no ha podido
concretarse debido al impedimento que ha interpuesto la administración del Residencial
Mascareño, al no facilitar el acceso del personal a cargo de estos trabajos
En este acercamiento fueron expuestas diversas dudas e inconformidades por parte de los vecinos
y acordaron que el próximo martes siete de febrero, directivos del organismo, ciudadanos
afectados; así como representantes de la Comisión Derechos Humanos del Estado de Morelos
(CDHMOR), quienes estuvieron ahí presentes, realizarán un recorrido por el lugar y si es necesario
se emprenderán las acciones legales y se hará uso se la fuerza pública para acceder al lugar y
poder retomar y concretar los trabajos en el menor tiempo posible, para no seguir afectando con el
suministro del vital líquido a los habitantes de la colonia.
Cabe recordar que en el mes de mayo, del año pasado, se celebró la firma de convenio entre el
SAPAC y habitantes de Ampliación Vista Hermosa, donde ambas partes acordaron absorber el
cincuenta por ciento del monto total de la obra de línea de alimentación, la cual beneficiará de
manera directa a los habitantes de las calles: Tres, Cuatro y Cinco de la colonia antes mencionada;
labores que no han podido ejecutarse al cien por ciento por dicho impedimento.
En esta reunión participó el director general del descentralizado, José Pérez Torres, el encargado
de despacho de la dirección técnica, Fidel Carrillo Herrera, Luis Manuel Blanco Guerrero, director
jurídico, José Pérez Flores, encargado de despacho de la dirección de operación, la titular de la
unidad de coordinación y gestión social, Karina Bautista Serna, representantes de los colonos de
Ampliación Vista Hermosa y personal de la CDHMOR.

