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Alcalde de Cuernavaca, pone en marcha Red de Cooperación de
Organismos Operadores de plantas tratadoras de aguas residuales

E

l presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, inauguró este día las jornadas de capacitación

Red de Cooperación de Organismos Operadores de plantas tratadoras de aguas residuales integradas por
organismos del sistema de agua potable de los municipios Cuernavaca, Temixco y Jiutepec, de manera coordinada
con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), con el objetivo de homologar los trabajos de todas las
plantas de tratamiento generando un mismo esfuerzo y resultados favorables para la ciudadanía como es el sanear
las barrancas y por ende, el río Apatlaco.
Fernando Blumenkron Escobar, Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca (SAPAC), informó al presidente municipal y a la ciudadanía en general, que el organismo
descentralizado ha generado estrategias de acciones concretas que tienen como objetivo el sanear el agua que
llega al río Apatlaco. “Cuernavaca cuenta con siete plantas tratadoras, sin embargo, solo se encuentran en operación
cuatro equipos; es necesario buscar los mecanismos para que todas las plantas tratadoras funcionen y que los
operadores desarrollen un trabajo homologado y en unidad todas las plantas tratadoras tengan resultados
positivos”, expresó el director.
El alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, encabezó el recorrido en la planta tratadora de Arboleda
Chipitlán, que tiene una capacidad de 7.5 litros por segundo con una operación desde el año 2002 y brinda servicio
a más de 1500 habitantes. Agradeció Villalobos Adán, el interés del IMTA de coordinar los esfuerzos y considerar a
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Cuernavaca en el proyecto de homologación a través de Red de Cooperación de Organismos Operadores de plantas tratadoras de aguas residuales, por acercar la tecnología y los procesos para lograr que todas las plantas tratadoras permitan recuperar la naturaleza que caracteriza a Cuernavaca.
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Trabaja SAPAC en obra de ampliación de red de agua potable en
Lomas de la Herradura

D

esde el inicio de la presente administración

del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca (SAPAC), se asumió el
compromiso

de

trabajar

con

estrategia

y

resultados a favor de la ciudadanía de la capital
morelense, muestra de ello, es la puesta en
marcha de la obra de ampliación de red de agua
potable realizada en privada Orquídeas de la
colonia Lomas de la Herradura que permitirá
dotar del servicio del vital líquido en cada uno de
los domicilios y que fue posible gracias al trabajo
coordinado con vecinos.
Como nueva administración, nos conducimos bajo
la política de puertas abiertas instruida por el
Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán,
que nos ha permitido conocer las necesidades de
los habitantes, llegar a acuerdos y responder con
acciones a cada una de ellas, como es el caso de
los vecinos de la privada orquídeas de la colonia la
Herradura, donde se desarrolla esta obra que
consiste en la introducción de 64 metros de
tubería de 2” de diámetro, que permitirá dar paso
al servicio de agua desde la comodidad de sus
domicilios, toda vez que realicen el proceso de
contratación

de

tomas,

poniendo

fin

al

abastecimiento a través de tomas largas y pipas.
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Trabaja SAPAC en obra de conexión a drenaje en
Av. Domingo Diez

S

iguiendo con la indicación del alcalde de

Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de
mejorar las condiciones de vida de los
habitantes de la capital morelense, el Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Cuernavaca (SAPAC) puso en marcha la
obra de conexión a drenaje en Av. Domingo
Diez de la colonia El Empleado, con el objetivo
de generar un beneficio que significa salud y
bienestar.

El director general del SAPAC, Fernando
Blumenkron Escobar, precisó que es prioridad
para la presente administración responder a
las necesidades de los habitantes y cubrir los
servicios básicos, como es el caso del drenaje,
razón por la que se trabaja de manera cercana
y de la mano con la ciudadanía. La obra corrió
a cargo del personal de construcción de la
Dirección Técnica y consiste en la introducción
de cerca de 10 metros de tubería
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Intensifica SAPAC acciones de desazolve en diferentes
puntos de Cuernavaca

T

al como lo instruye la política de trabajo del Alcalde, Antonio Villalobos Adán, en el Sistema de Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), redoblamos acciones en cada una de
nuestras áreas para brindar un servicio eficiente a los usuarios de la capital morelense, por ello, ante la
presencia de fuertes precipitaciones pluviales redoblamos trabajos de desazolve en puntos considerados
como críticos en la red de alcantarillado de la ciudad.
En el último bimestre, la dirección operativa reportó cerca de 400 desazolves en diferentes zonas de
Cuernavaca, así como la limpieza de más de nueve mil metros lineales de la red de drenaje. Los trabajos
se desarrollaron con especial interés en zonas detectadas con mayor conflicto entre las que destacan Plan
de Ayala, Teopanzolco, Lagunilla, Chapultepec, Jacarandas, Santa Veracruz, Fovissste las Águilas, Antonio
Barona, Benito Juárez, entre otras.
El Director General del SAPAC, Fernando Blumenkron Escobar, hizo un atento llamado a la población a
trabajar de forma unida en favor de Cuernavaca, por lo que los exhortó a no tirar basura en la vía pública,
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además de no dejar acumular hojas secas o escombros en las banquetas, ya que son este tipo de desechos
los que en la mayoría de los casos obstruyen el flujo del agua de lluvia, originando este tipo de
taponamientos.

Lleva SAPAC la jornada de apoyos directos en la colonia Lagunilla

C

omo parte de la instrucción del alcalde capitalino, Antonio Villalobos Adán, de acercar los servicios de

atención a los usuarios de Cuernavaca, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca (SAPAC), llevó a cabo su segunda jornada de trabajo en la colonia Lagunilla
.
Durante esta jornada de actividades realizada en la cancha de usos múltiples, el equipo de colaboradores
del SAPAC acercó los servicios de contratación de nuevas tomas de agua, medidores a precios accesibles
y regularización de tomas. Asimismo, se respondieron a los reportes ciudadanos en materia de reparación
de fugas en las calles Ignacio Zaragoza, 16 de Septiembre calle Bolivia, así como en Av. Mariano
Matamoros esquina con Durazno en la colonia Lagunilla.
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Ayuntamiento de Cuernavaca y SAPAC ponen en marcha
programa permanente de bacheo

E

l Ayuntamiento de Cuernavaca en coordinación

con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca (SAPAC) y la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos puso en
marcha el programa permanente de bacheo en la
capital morelense, con el objetivo de responder a
cada uno de los reportes ciudadanos y brindar
mayor

seguridad

a

los

habitantes

al

obtener

vialidades más seguras y confiables.
El

Director

General

del

SAPAC,

Fernando

Blumenkron Escobar, precisó que el Alcalde de
Cuernavaca Antonio Villalobos Adán instruyó a la
presente administración capitalina a trabajar con
estrategia y unidad para brindar resultados a los
habitantes, por lo que hoy se unen esfuerzos para
responder con acciones, muestra de ello las acciones
en la privada Águila de la colonia Loma Bonita,
donde se realizó el reencarpetamiento de 350
metros cuadrados.
Refirió que de manera reciente, el Director Operativo del SAPAC, Alfredo Socorro, realizó una mesa de
trabajo con el Director de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos Gabriel Nava
Gómez, para acordar los puntos donde se llevarán a cabo estas labores y realizar la calendarización de los
trabajos, contemplando iniciar en las principales arterias de la ciudad. Asimismo, refirió que se realiza una
supervisión y evaluación del estado que guardan las demás vialidades, así como, un concentrado de los
trabajos pendientes en materia de bacheo originados por las acciones de reparación de fugas en la
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ciudad, para continuar con las acciones en beneficio de los habitantes.

