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Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, toma protesta
a Comités Ciudadanos Vigilantes del Agua

E

l presidente municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, encabezó la toma de

protesta de los Comités Ciudadanos Vigilantes del Agua, con el objetivo de implementar y desarrollar una
política de participación ciudadana coadyuvante en la detección y denuncia de robo del agua potable,
tomas clandestinas, fugas de agua y toda acción que impida un desarrollo correcto para que el agua
llegue a todos los hogares y negocios de Cuernavaca.
El evento se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca donde se contó con autoridades del
municipio, del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC),
organizaciones civiles y representantes populares. Autoridades del SAPAC, celebraron la integración y
organización de los ciudadanos que serán coadyuvantes a las tareas que se han implementado en los tres
meses que lleva a cabo la nueva administración, tiempo que ha logrado dar respuestas a la ciudadanía
como no se había logrado en los últimos años.
El evento contó con la presencia del Encargado de Despacho de la Dirección General del SAPAC, Arnulfo
Daniel Luna David, quien estuvo acompañado por todo el gabinete del SAPAC; la diputada local,
Alejandra Flores Espinoza; el regidor de la Comisión de Organismos Descentralizados, Gerardo Güemes
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Manzo; autoridades de Conagua e IMTA, así como representantes del Centro de Investigación “Morelos
Rinde Cuentas” que preside Juan Citrón.
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Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, realiza
recorrido en SAPAC y verifica el buen funcionamiento del organismo

F

rancisco Antonio Villalobos Adán, presidente

municipal de Cuernavaca, llevó a cabo una visita a las
instalaciones del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado

del

Municipio

de

Cuernavaca

(SAPAC), con el objetivo de verificar el trabajo
coordinado que se desarrolla en cada una de las
áreas, la atención a los usuarios y el desempeño de
los trabajadores; tuvo la oportunidad de atender a
los usuarios y convocó a mantener la voluntad de
servicio en beneficio de todos los ciudadanos para
que el organismo logre la meta de brindar agua
para todos.
“Tenemos que trabajar con buen ánimo y con el
compromiso de sacar adelante al organismo”,
expresó el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos
Adán, “la ciudadanía quiere resultados y las cosas
deben ser transparentes; celebramos la política de
cero tolerancia a la corrupción y mi reconocimiento a
quienes se ponen la camiseta de trabajar con
honestidad y profesionalismo para fortalecer al
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SAPAC,

un

organismo

que

está

entregando

resultados a la ciudadanía”. Refirió el alcalde.

SAPAC y Cámaras Empresariales acuerdan trabajo conjunto
para fortalecer al organismo del agua en Cuernavaca

A

utoridades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC),

llevaron a cabo una reunión convocada por representantes de las cámaras empresariales con el objetivo
de informar la situación financiera y estructural en la que se encuentra el organismo descentralizado, los
objetivos como nueva administración y el cumplimiento de la encomienda del alcalde de Cuernavaca,
Antonio Villalobos Adán, de trabajar y dar resultados a favor de los usuarios y en el fortalecimiento del
desarrollo económico de la capital morelense.
Los titulares de las diferentes cámaras empresariales, celebraron la apertura de las autoridades del
SAPAC de dialogar y lograr acuerdos que permita trabajar de manera unida, con el compromiso de poder
ser aliados del gran reto que tiene el organismo en materia estructural y financiera, asegurando que
Cuernavaca necesita de una administración con estrategia y profesionalismo, por lo que reconocieron el
empeño y el desarrollo impulsado por las autoridades del organismo que en tres meses ha logrado
importantes avances debido a la coordinación y resultados que reciben los usuarios.
Las autoridades del SAPAC convocaron a los empresarios a la participación ciudadana y desarrollar un
trabajo conjunto, implementando en sus empresas y negocios acciones de cultura sobre el cuidado del
agua y ser aliados en la integración de proyectos.
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SAPAC Toma protesta a Fernando Blumenkron Escobar,
como encargado de despacho de la Comisaria

*Los cambios se realizan con el objetivo fortalecer el combate a la corrupción y brindar trato digno a los usuarios.

E

l encargado de despacho de la Dirección General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Cuernavaca (SAPAC),

Arnulfo Daniel Luna David, tomó la decisión de nombrar

provisionalmente hasta completar el procedimiento interno de su designación por parte de la Junta de
Gobierno, al maestro en Derecho , Fernando Blumenkron Escobar, como Encargado de Despacho de la
Comisaria, y quien cuenta con una vasta experiencia en el tema anticorrupción, lo anterior luego de que
Manuel Ángel Bringas Reymundo, presentara su renuncia irrevocable por motivos personales y familiares;
Autoridades del SAPAC, reconocieron que Fernando Blumenkron, es un servidor público morelense de
impecable trayectoria y experto en el tema de anticorrupción, quien continúe la labor que se ha venido
dando de combatir la corrupción y mejorar la imagen y trato digno a los usuarios, asimismo vigilando que
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se dé el cumplimiento puntual en todas y cada una de las funciones de las diversas áreas, tal y como lo
ordenan los manuales del organismo del área administrativa.

Refuerza SAPAC operativo de detección y clausura de tomas
clandestinas en Cuernavaca

C

on

el

afán

de

erradicar

las

tomas

clandestinas de agua potable en Cuernavaca
e invitar a los habitantes a regularizarse y
asumir la responsabilidad cívica y social como
buenos ciudadanos, el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca (SAPAC), redobla operativos de
detección y clausura en distintas colonias de
la capital morelense.
Como parte de un operativo por el poblado
de Ahuatepec, se detectaron y clausuraron 4
tomas clandestinas, dos de ellas, en la
carretera a Tepoztlán S/N en Ahuatepec, una
en calle Almendros esquina con Encinos en
Lomas Verdes de Ahuatepec, así como en
calle Laurel S/N de la colonia Los Papayos.
Las acciones corrieron a cargo del personal
de la oficina de Recuperación de Cartera
Vencida de la Dirección Comercial, quienes
suspendieron el servicio de manera inmediata
y expidieron las notificaciones de multas
correspondientes.
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Cabe referir, que con fundamento en los

En este recorrido, también se entregaron dos actas

artículos 119 y 120 de la Ley Estatal del Agua,

circunstanciadas de hechos por proporcionar agua de

el SAPAC está facultado para expedir sancio-

un predio a otro, ambos ubicados en calle Almendros,

nes a los ciudadanos que incurran en este

en Lomas Verdes de Ahuatepec. Cabe señalar que

delito, mismas que van de 10 a 100 UMAS en

dichas multas van de 15 a 150 UMAS al tratarse de

caso de tratarse de un servicio de tipo

tomas de tipo doméstico y de 40 hasta 400 UMAS en

doméstico y de 20 hasta 200 UMAS, en caso

caso de ser Comercial.

de

usuarios

de

tipo

comercial.

Redobla SAPAC acciones operativas en temporada de estiaje

A

l encontrarnos en temporada de estiaje donde los niveles de los mantos acuíferos registran una baja

considerable y la demanda por el servicio se incrementa, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca (SAPAC), redobla acciones operativas para hacer frente al temporal, e invita a
los habitantes de la capital morelense a adoptar una cultura de conservación del agua, a través de un uso
responsable, así como hábitos de almacenamiento.
Tal como lo ha instruido el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, en el SAPAC trabajamos de
manera intensa para dotar de un buen servicio de agua potable a los ciudadanos, razón por lo que hemos
redoblado acciones operativas, reportando en el último mes cerca de 300 mantenimiento en pozos, más
de 300 labores de reparación de fugas y el apoyo de más de 400 carros cisterna (pipas) en zonas donde
han sido requeridas, asimismo, se han atendido reportes por tomas tapadas y realizado recorridos de
inspección por diferentes colonias donde han reportado una baja en el suministro, a través de los
diferentes móviles del organismo.
Hacemos un llamado a los cuernavacenses para adoptar una cultura de almacenamiento en sus hogares,
con el fin de estar preparados y evitar el desabasto, asimismo se recomienda a los habitantes a realizar
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una limpieza periódica de dichos sistemas de almacenamiento, tales como cisternas, tinacos, tanques,
piletas, entre otros, para evitar la contaminación del agua y por consecuencia diversas enfermedades.
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Cambios en organigrama de SAPAC, fortalecen la operatividad para
cumplir encomienda del alcalde de Cuernavaca, de brindar agua para todos
La Dirección General tomó protesta a José Alfredo Socorro Pérez,
como encargado de despacho de la Dirección Operativa.

P

or

instrucciones

del

presidente

municipal

de

Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, el encargado de
despacho de la Dirección General del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca
(SAPAC), Arnulfo Daniel Luna David, le tomó protesta a
José Alfredo Socorro Pérez, como encargado de
despacho de la Dirección Operativa del organismo,
quien asume el compromiso de llevar a cabo las acciones
necesarias e implementar las estrategias de operación
que garantice el abastecimiento del vital líquido en los
hogares de Cuernavaca.
José Alfredo Socorro Pérez, anteriormente asumía el
cargo de Coordinador Operativo, tiene la encomienda
de trabajar intensamente para mantener una correcta
operatividad del sistema, y, por ende, dotar de un
eficiente abastecimiento de agua a través de toda la red
de distribución del SAPAC. Daniel Luna David, aseguró
que el nuevo titular de la Dirección Operativa, tendrá la
responsabilidad
estrecho

con

necesidades

de
la

y

mantener
ciudadanía

brindar

un
para

respuestas

acercamiento
conocer

sus

concretas

y

rápidas, cumpliendo con ello con la encomienda del
alcalde
En

10

de

esta

Cuernavaca,
nueva

Antonio

administración

Villalobos
se

trabaja

Adán.
con

estrategia y se realizan las modificaciones pertinentes
para seguir avanzando con resultados en favor de los
cuernavacenses.

Lleva SAPAC la cultura del agua al Centro de Cuernavaca
a través de un módulo itinerante se difundieron enseñanzas de
concientización

C

on la finalidad de generar mayor reflexión en temas relacionados con el cuidado del agua y medio

ambiente, personal de los Espacios de Cultura del Agua y Educación Ambiental del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), impartieron enseñanzas a través de un
módulo itinerante en una plaza comercial del Centro de Cuernavaca.
Mediante una jornada de concientización, se difundieron enseñanzas sobre el cuidado del vital líquido, a
través de juegos hídricos y la entrega de trípticos. Asimismo, se destacó la importancia del cuidado del
medio ambiente, mediante la creación de hortalizas, rehúso del material reciclado, entre otras.
En dichas actividades, se contó con la participación de Atzi, el Lobito, así como de cada uno de los
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“Guardianes del Tesoro Azul”, quienes fueron los encargados de dar tips a los asistentes sobre el cuidado
del recurso, en respuesta, se tomaron fotos y se llevaron el compromiso de replicar el mensaje en sus
hogares.

Intensifica SAPAC acciones de mantenimiento en pozos
y monitoreos de cloro

E

l Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Cuernavaca (SAPAC), ha intensificado
acciones

de

mantenimientos

preventivos

y

correctivos en diferentes pozos de la capital
morelense para hacerle frente a la temporada de
estiaje,

asimismo,

mantiene

los

monitoreos

constantes de cloro residual en todas las fuentes de
abastecimiento, garantizando a los habitantes la
confiabilidad del agua para su consumo.
La dirección operativa del organismo informó que
dentro de los últimos dos meses, el área de
mantenimiento ha reportado más de 400 acciones
preventivas y correctivas en diferentes equipos de
bombeo,

además

de

realizar

monitoreos

permanentes en diferentes pozos de la ciudad, con el
objetivo de verificar el nivel de cada uno de ellos y
actuar de manera inmediata en caso de detectar
algún tipo de anomalía; y así evitar un problema
mecánico que ponga en riesgo la operatividad del
equipo.
Aunado a esto, personal del departamento de
Calidad del Agua del SAPAC, ha redoblado acciones
con el objetivo de brindar tranquilidad a los usuarios
sobre el agua que consumen, realizando en el último
bimestre más de 3 mil 500 monitoreos que certifican
el cumplimiento de los estándares de cloración, con
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resultados óptimos de que el agua que distribuye el
SAPAC cumple con los requisitos establecidos en la
Norma

Oficial

Mexicana

NOM-127-SSA1-1994.

