Cuernavaca, Mor., a 23 de Diciembre del 2016

COMUNICADO_025

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), informa a los vecinos de las
colonias Atlacomulco, Ejidos de Acapantzingo, Lomas del Águila y Ampliación Chapultepec que
personal del Paso Express concluyó con los trabajos de reparación de una fuga de línea de 6
pulgadas; por lo que servicio del vital líquido ha comenzado a reactivarse en algunos puntos,
restableciéndose al cien por ciento en las próximas horas.
El director general del Organismo, José Pérez Torres, indicó que derivado de los trabajos del Paso
Express, se ocasionó una fractura en una de las líneas de distribución, sobre la autopista con
dirección a la Ciudad de México, a cien metros del puente provisional metálico frente a la privada
Pino, lo que originó una severa fuga de agua potable, por lo que fue necesario suspender la
operatividad del equipo “Estrella” para dar paso a los trabajos de reparación.
Refirió que de manera inmediata se instruyó al personal operativo para controlar el flujo del agua,
y poder dar paso a dichas labores a cargo de la empresa. Indicó que las acciones comenzaron el
día de ayer y fue alrededor de las 13:00 horas de este jueves que fueron concluidas.

Pérez Torres hizo del conocimiento de la ciudadanía que aunque ya comenzó a reactivarse el
suministro en algunos puntos; será hasta en las próximas 48 horas cuando se recupere el servicio
al cien por ciento, tiempo necesario en el que tardan las redes en llenar por completo y distribuir el
líquido de manera normal.
El titular del descentralizo precisó que para el SAPAC es prioridad poder brindar un servicio
eficiente en materia de agua potable, por lo que informó que en estas fiestas decembrinas donde la
demanda por el líquido aumenta por el número de visitantes que llegan a nuestra ciudad, el
sistema operador, cuenta con el personal necesario para hacerle frente a cualquier contingencia
que pudiera suscitarse.

UNIDAD DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL

