FEBRERO 2020

PRIVILEGIA SAPAC DIÁLOGO CON CIUDADANOS PARA
ALCANZAR ACUERDOS

E

l Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca
(SAPAC), Mauricio Vega Chavaje, recibió este día, a integrantes de la Asociación Cívica Morelense
"Gustavo Alejandro Salgado", para escuchar y atender cada una de sus peticiones y poder generar los
apoyos a personas de la tercera edad y de escasos recursos.
Tal como lo marca la política del Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de mantener una
dinámica de puertas abiertas; esta mañana se recibió a un grupo de vecinos de diferentes colonias de la
capital morelense, quienes externaron ante las autoridades del organismo, diferentes casos relacionados
con el servicio de agua.
El titular del organismo, subrayó que recuperar el contacto con la ciudadanía ha sido la principal línea de
acción con la que ha trabajado el organismo operador, razón por la que se ha instruido al personal de
cada una de las áreas que conforma el organismo a conducirse con calidad y eficiencia, para así
esponder de manera oportuna al llamado de los cuernavacenses.
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SOSTIENEN ENCUENTRO CFE Y SAPAC PARA LLEGAR ACUERDOS

E

l pasado mes de febrero, el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC) y la
Comisión Federal de Electricidad, sostuvieron un
encuentro para llegar a acuerdos que permitan la
regularización de la deuda por el consumo del fluido de
energía eléctrica.
En su oportunidad el titular del organismo, Mauricio Vega
Chavaje, agradeció la apertura que existe por parte de la
paraestatal para resolver en conjunto la problemática
actual por el adeudo histórico.
Por su parte Ramón Cota Ayala subgerente de servicio al
cliente de la Comisión Federal de Electricidad, celebró la
buena intención del director Vega Chavaje, así como del
área jurídica y de administración del organismo
descentralizado de ir atendiendo los temas pendientes en
materia de energía eléctrica que tienen con la CFE.

Finalmente Vega Chavaje, destacó que la administración que encabeza, Antonio Villalobos Adán, está
trabajando en la búsqueda de estrategias que permitan afrontar temas de operación, sin verse afectados
por herencias de administraciones pasadas, teniendo como principal objetivo que se cuente con el
servicio de energía eléctrica para la distribución de agua en todo el municipio.
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CONSOLIDAN SAPAC Y CEAGUA PROGRAMAS EN BENEFICIO
DE CUERNAVACA

S

e llevó a cabo una reunión de trabajo entre la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA) y el Sistema de

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), con el objetivo de trabajar de
manera coordinada para presentar proyectos que serán valorados por ambas instituciones en beneficio
de los ciudadanos de Cuernavaca en materia de agua potable.
Durante esta reunión el titular del organismo, Mauricio Vega Chavaje, destacó la oportunidad que se dio
de llevar a cabo dicho encuentro y así trabajar en una agenda cercana a la gente, “donde buscamos
resultados, estoy seguro de que el tema del agua es prioridad y todo proyecto para su desarrollo”,
destacó Vega Chavaje.
Por su parte, Moisés Agosto Ulloa, Secretario Ejecutivo de la CEAGUA, destacó la buena intención del
director del SAPAC, Mauricio Vega Chavaje, de trabajar conjuntamente, con la CEAGUA y de esta manera
fortalecer los lazos entre ambas dependencias poniendo en marcha diversos proyectos para la ciudad de
Cuernavaca.
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SOSTIENE SAPAC REUNIÓN CON EMPRESARIOS
DE CUERNAVACA

E

l Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca

(SAPAC), Mauricio Vega Chavaje, sostuvo una reunión con empresarios del Centro de la ciudad, con la
finalidad de trabajar de manera cercana, para conocer sus requerimientos y responder a trabajos
inconclusos de años atrás.
Mauricio Vega Chavaje, precisó que en esta administración se da cumplimiento con la encomienda del
alcalde Antonio Villalobos Adán de trabajar y dar resultados a favor de los cuernavacenses, por lo que
refirió que se dará continuidad con los trabajos pendientes en la calle Guerrero, conocida como la
ECOZONA.
Por su parte Eduardo Peimbert Ortiz, Presidente de la Asociación de Comerciantes Pro Centro Histórico,
reconoció la buena disposición y espíritu de servicio de la presente administración del SAPAC, lo que ha
permitido dialogar y lograr acuerdos para trabajar de manera unida para lograr resultados en beneficio
de Cuernavaca.
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FIRMA SAPAC Y SINDICATO DEL ORGANISMO

E

AUMENTO DEL 4 POR CIENTO

l pasado mes de febrero, el Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Cuernavaca (SAPAC), Mauricio Vega Chavaje, llevó a cabo la firma de un acuerdo con el
Sindicato de Trabajadores del Sistema de Agua Potable de Cuernavaca Morelos, donde se aprobó un
aumento salarial del 4 por ciento en beneficio de más de 400 trabajadores sindicalizados de este
organismo operador.
En su intervención, Mauricio Vega, precisó que estas acciones obedecen a una de las instrucciones del
Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de privilegiar en todo momento el diálogo para lograr
acuerdos. Por lo que en esta ocasión y tras varias mesas de negociación, se pactó este aumento en
beneficio de los trabajadores que día a día desempeñan su labor en favor de la ciudadanía de la capital
morelense.
Agregó que al dar cumplimiento con estos derechos labores, se contribuirá a que los trabajadores
desempeñen sus labores con mayor compromiso en beneficio de la ciudadanía da la capital morelense.
Previo a la firma protocolaria, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Agua
Potable de Cuernavaca Morelos, Andrés Lozano Alcantara agradeció la gran disposición de las
autoridades del SAPAC por el apoyo brindado y subrayó que se continuará trabajando de la mano con el
organismo en la búsqueda de beneficios tanto para la base trabajadora como para el propio organismo.
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SE REÚNE DIRECTOR GENERAL DEL SAPAC CON VECINOS DE LA
COLONIA ANTONIO BARONA

C

omo parte de la política de puertas abiertas, instruida por el Alcalde Antonio Villalobos Adán, este día

el Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Mauricio
Vega Chavaje, junto con personal del organismo sostuvieron una mesa de trabajo con vecinos de la colonia Antonio Barona, donde escucharon sus peticiones en materia de agua potable, fugas y dudas sobre el
pago de sus recibos.
En su intervención, Vega Chavaje agradeció el interés de los vecinos de asistir a este tipo de reuniones y
reconoció su disposición, por lo que se comprometió a responder a cada una de sus solicitudes.
Por lo anterior, se dio paso a la revisión individual de cada uno de sus casos, así como la atención de sus
dudas referentes al servicio de agua potable. Aunado a ello, se propuso la supervisión en domicilios para
verificar la medición de su servicio.
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REALIZA SAPAC OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE
AGUA POTABLE EN MILPILLAS

E

n cumplimiento con la instrucción del alcalde, Antonio Villalobos Adán, en el Sistema de Agua Potable

y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), trabajamos con el compromiso de brindar
resultados en favor de la ciudadanía de la capital morelense. Muestra de ello, la obra de ampliación de red
de agua potable en la privada San Felipe de Jesús de la colonia Milpillas.
El Director General del SAPAC, Mauricio Vega Chavaje, precisó que desde su llegada al organismo se
trabaja de forma cercana a la población para conocer sus necesidades y brindar resultados, razón por la
cual se han llevado varias mesas de diálogo con habitantes de diferentes colonias de la ciudad.
Refirió que como resultado de este acercamiento se respondió a la solicitud de vecinos, por lo que se da
paso a la ejecución de la obra que consistió en la introducción de 82 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 de agua potable a través de tomas
largas y pipas.

8

