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Trabajan SAPAC y subsecretaría de Servicios Públicos municipal
para resolver problema de drenaje en colonia Lotes Alegría

C

on el fin de brindar soluciones a los vecinos de la calle Felipe de la colonia Lotes Alegría de la capital

morelense, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), trabajó en
coordinación con la subsecretaria de Servicios Públicos municipal, en la rehabilitación de drenaje
sanitario en la zona, lo que permite poner fin al derrame de aguas negras que generaba malos olores y un
foco de infección, siendo atendida en prontitud por ambas instituciones municipales.
Tal como lo ha encomendado el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, en la presente
administración del SAPAC hemos mantenido un acercamiento estrecho con los habitantes, lo que nos ha
permitido conocer de fondo la problemática que les aqueja y de esta manera poder ofrecer soluciones
con resultados concretos, toda vez que el reporte se generó a través de las redes sociales y vía telefónica
en el 073.
Por ello, tras conocer el origen del problema, que derivó de la antigüedad de la tubería y de algunos
taponamientos registrados, se dio paso al remplazo de 18 metros de tubería de albañal de 30 cm de
diámetro, por polietileno de alta densidad de 38 cm de diámetro, que garantiza mayor tiempo de vida.
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Cabe señalar que personal de alcantarillado del organismo realizó la sustitución de tubería, mientras que
el departamento de bacheo de la subsecretaria de servicios públicos concretó las labores con los trabajos
de relleno y asfalto.

Repara SAPAC más de 300 fugas de línea durante el
último trimestre

C

on el inicio de la temporadas de lluvias, el alcalde de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán,

encomendó al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC),
intensificar acciones en materia de reparación de fugas en líneas de conducción y mantenerse al tanto de
cada uno de los reportes ciudadanos con el objetivo de evitar desperdicio del vital líquido.
La dirección operativa explicó que las fracturas en las redes de distribución, se incrementan con la llegada
de las precipitaciones pluviales y ante la disminución de la demanda de la ciudadanía, por consiguiente,
se genera un aumento en la presión de las tuberías y genera este tipo de desperfectos. El área informó que
en el último trimestre, se dio atención a más de 300 reportes de fuga en las líneas de distribución.
La Dirección de Operación del SAPAC, resaltó que pese a las inclemencias del tiempo los trabajos
continúan, por lo que las brigadas de conservación se encuentran al pendiente de cada uno de las
solicitudes ciudadanas y se cuentan con cuadrillas de guardia para dar seguimiento a este tipo de
desperfectos y atendiendo en las últimas semanas con labores de reparación en colonias como
Delicias,Atlacomulco, Centro, Antonio Barona, las Águilas, Ciudad Chapultepec, Tlaltenango, El Polvorín,
La Estación, Lomas de Cortés, así como El Empleado.
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En temporada de lluvias incrementa SAPAC acciones
de desazolve y reparación de drenajes colapsados

C

on la llegada de las intensas lluvias, el presidente

municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, instruyó
al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Cuernavaca (SAPAC), a redoblar acciones de desazolve y
reparación de drenajes colapsados en diferentes puntos de
la capital morelense.
La dirección operativa del organismo, explicó que en esta
temporada de lluvias la red de drenaje de la ciudad tiende a
saturarse con rapidez por los grandes volúmenes de agua
de lluvia de drenajes pluviales y descargas sanitarias que se
conjuntan en los drenajes municipales, aunado a esto, la
basura y residuos voluminosos como botellas, latas, pañales,
ropa y hasta llantas, propician el colapso de drenajes en
algunos puntos de Cuernavaca, donde la infraestructura
sanitaria tiene en la mayoría de los casos un aproximado de
más de 40 años de antigüedad.
En los últimos días se han llevado a cabo acciones de
desazolve en puntos como Lomas de Cortés, La Pradera,
Ampliación Alta Vista, Lomas de la Selva, Lienzo del Charro,
Lázaro Cárdenas, Tulipanes, mientras que en las colonias
como Jardines de Acapantzingo, Lotes Alegría, Chapultepec, Flores Magón y Carolina se llevaron a cabo acciones de
reparación o sustitución de drenaje.
Por lo anterior, hacemos un atento llamado a la ciudadanía a
no tirar basura, así como material de construcción en la vía
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pública, pues es otro factor que genera la obstrucción de las
líneas de drenaje y tapones en alcantarillas.

Reactiva SAPAC plantas de tratamiento de aguas residuales en
Lázaro Cárdenas y Arboleda Chipitlán

E

n seguimiento a la indicación del Alcalde

de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de
mantener una correcta operación de las
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR) que opera el Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca
(SAPAC), el organismo operador realizó las
acciones

necesarias

para

reactivar

la

operación de las plantas de tratamiento
Lázaro Cárdenas y Arboleda Chipitlán, lo que
permite contribuir al cuidado del medio
ambiente al evitar la contaminación de
barrancas.
En esta nueva administración, las diferentes
áreas del SAPAC concentran esfuerzos, en la
búsqueda

de

alternativas

que

permitan

brindar resultados concretos a favor de los
cuernavacenses, muestra de ello, el beneficio
a más de 24 mil 500 habitantes al reactivar las
PTAR

de

Lázaro

Cárdenas

y

Arboleda

Chipitlán, que estuvieron fuera de operación
por 3 años y 20 días, respectivamente.

6

El departamento de tratamiento de aguas
residuales de la dirección técnica, explicó que
dichas plantas de tratamiento operan bajo un
sistema aerobio de lodos activados que
consiste

en

un

sistema

abierto

con

presencia de oxígeno; monitoreadas por
operadores quienes supervisan su adecuado
funcionamiento. Agregó que la planta de
Lázaro Cárdenas tiene la capacidad de tratar
24 litros por segundo, mientras que Arboleda
Chipitlán, 7 litros por segundo, sumando en la
presente administración 4 plantas en función,
al contar con dos más, en Lomas de Ahuatlán
y Buena Vista del Monte.
Cabe señalar, que las PTAR son supervisadas
por la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
quienes se encargan de verificar que se
cumplan con los parámetros establecidos por
la Norma Oficial Mexicana NOM- 003- ECOL1997, que establece los límites máximos
permisibles de contaminantes para las aguas
residuales tratadas que se reúsen en servicios
al público. Con acciones como esta, se refleja
el compromiso que tiene el ayuntamiento de
Cuernavaca juntó con el organismo operador
de agua en Cuernavaca, en preservar la
ecología y la limpieza de los cuerpos de agua.
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Detecta SAPAC alteraciones en su sistema informático de cobro y
del padrón de usuarios

E

n rueda de prensa encabezada por el Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), dio a conocer que en la lucha anticorrupción se
detectaron alteraciones en el sistema informático de cobro y del padrón de usuarios, aunado a esto se informó que
el 70 por ciento de la población no cuenta con una correcta medición de su consumo de agua y supervisión legal,
sumando fugas económicas y adeudos, que ha llevado al organismo a un colapso financiero y operativo.
Daniel Luna David, encargado de despacho de la Dirección General del organismo, explicó que ante la demanda
ciudadana de variaciones en cuanto a los cobros de facturación, se detectó que ex trabajadores y probablemente
hasta algunos trabajadores activos, han hackeado el sistema informático de cobro y del padrón de usuarios, para
alterar las tarifas legales, los giros registrados y hasta bonificaciones que son improcedentes.
Refirió que dicha anomalía fue detectada aproximadamente hace dos meses por personal especializado de esta
nueva administración, por lo que se siguen investigando a todos los probables responsables de estas irregularidades
administrativas y penales, para que en su momento sean castigados con todo el rigor de la ley, al afectar tanto a la
administración del SAPAC, como a los habitantes de la capital morelense.
Por su parte el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, refirió que este tipo de sabotajes se realizan para
perjudicar de forma directa a la presente administración municipal, indicó que fue detectado a tiempo y se está
actuando para dar con los responsables y evitar cobros indebidos que perjudiquen a los cuernavacenses, precisando
que estos actos lastiman directamente a grupos vulnerables. Explicó que se trata de un sistema de red externa y en
caso de no ser detectado se procederá a cambiar todo el sistema tecnológico del organismo con el objetivo de
garantizar toda acción y dar certeza y transparencia en el cobro adecuado aplicado a la ciudadanía.
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Cumple SAPAC con instrucción del alcalde de Cuernavaca,
Antonio Villalobos; rehabilita red de drenaje en colonia Volcanes

E

l alcalde de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, da seguimiento a cada una de las

acciones y solicitudes ciudadanas que llegan al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Cuernavaca (SAPAC), por lo que el organismo da cumplimiento a las instrucciones del presidente
municipal como sucedió en la rehabilitación de red de drenaje en la colonia Volcanes, obra que representa
un avance considerable toda vez que la zona lo requería y con ello, se eleva la calidad de los habitantes
de la capital morelense.
SAPAC tiene una política de puertas abiertas que le permite conocer las necesidades ciudadanas y
responder con prontitud a cada una de ellas, tal es el caso de la obra de mejoramiento desarrollada en las
calles Xitle y Nevado de Colima de la colonia Volcanes, que consiste en la sustitución de más de 45 metros
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de tubería de tipo albañal por polietileno de alta densidad corrugado, que permitirá canalizar de manera
correcta las aguas negras generadas en la zona.

Recurrente robo de medidores en Cuernavaca; exhorta SAPAC llevar
a cabo las denuncias correspondientes

E

l Sistema de Agua y Alcantarillado del

Municipio de Cuernavaca (SAPAC), informó
que continúan los robos de medidores en la
capital morelense, principalmente en unidades
habitacionales como Teopanzolco y Unidad
Morelos, afectando con ello la distribución de
manera correcta del vital líquido, situación que
daña el patrimonio de los ciudadanos toda vez
que se tiene que llevar a cabo la denuncia
correspondiente ante la autoridad y reponer el
medidor ante el organismo descentralizado del
agua, que es la única instancia autorizada para
la instalación del medidor.
La dirección Comercial del organismo, exhortó
a todos los ciudadanos que tienen un reporte
de robo de medidor, llevar a cabo la denuncia
correspondiente ante la autoridad e informar al
SAPAC sobre lo sucedido, con ello, se evitarán
cálculos

que

afecten

el

bolsillo

de

los

ciudadanos. La nueva administración de SAPAC
trabaja con estrategia para brindar resultados a
la población, bajo una política de puertas
abiertas y atención inmediata como lo instruye
el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos
Adán.
SAPAC hace un llamado a los habitantes a resguardar sus aparatos de medición con protección de
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herrería, lo que permitirá realizar la cuantificación exacta de las lecturas, logrando un consumo justo en
beneficio tanto de la ciudadanía como del propio organismo.

SAPAC rehabilita pozos de agua; se restablece suministro del
vital líquido en diferentes colonias

E

n atención a la política de trabajo impulsada por el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán,

en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), trabaja a marchas
forzadas para responder oportunamente a los requerimientos de los habitantes de la capital morelense,
razón por la que durante el mes de junio, se dio atención y se rehabilitaron diferentes pozos y equipos de
bombeo que permiten la reactivación del suministro en diferentes colonias de la capital morelense.
Personal de mantenimiento del SAPAC trabajó en la reparación de equipos de bombeo de los pozos
Flores Magón, Ocotepec Noria, Bugambilias, Lomas de la Selva, Chipitlán 2 y Chapultepec 1 equipo 3,
asimismo, se llevó a cabo la sustitución de transformadores del pozo la Unión, Unidad Morelos y Loma
Bonita.
Con estas acciones se reactivó el servicio de agua en colonias como Recursos Hidráulicos, Bella Vista,
Bugambilias, Lomas de la Selva, Lomas de Cortés, Ocotepec, Ahuatepec, Los Ramos, La Herradura, Flores

11

Magón, Chapultepec, Lomas Águilas, Fovissste las Águilas, Del Lago, Unidad Morelos, entre otras.
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