Cuernavaca, Mor., a de 24 de Noviembre del 2016
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El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), informa a la ciudadanía de
la capital morelense, que el restablecimiento del servicio de agua potable en las colonias que
sufrieron desabasto por la falta de energía eléctrica, se dará de forma progresiva en el transcurso
de este viernes.
El titular del ente descentralizado, José Pérez Torres, informó fueron alrededor de ocho pozos los
que sufrieron cortes de energía eléctrica; siendo los denominados “Chapultepec” y “Barona” las
fuentes de abastecimiento que registraron mayor afectación.
Sin embargo, indicó que el organismo operador llevó a cabo la contratación de plantas
emergentes, que a lo largo de este día han sido instaladas en diferentes pozos a fin de solventar
dicha problemática, por lo que puntualizó que será en el transcurso de las próximas horas cuando
sea reactivado el suministro en las zonas afectadas.
Precisó que a fin de evitar problemas con los nosocomios, el sistema operador se mantuvo al
pendiente de los hospitales y dotó del servicio de agua potable a través de carros cisterna (pipas).
Pérez Torres pidió comprensión a la ciudanía por la difícil situación por la que actualmente enfrenta
el SAPAC, y por la que lamentablemente se ven afectados los usuarios. No obstante, puntualizó
que actualmente se trabaja en la búsqueda de estrategias que les permitan tener una mayor
recaudación en el sistema y por ende un mejor servicio a los habitantes.
Recordó que de manera reciente, el descentralizado puso en marcha las campañas de pago
adelantado y descuento en multas y recargos, por lo que invitó a la ciudadanía a que aprovechen
estas promociones, al mismo tiempo que contribuyen a sanear las finanzas al interior del
organismo que nos permitan brindar un mejor servicio a los cuernavacenses.
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