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DONA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL MIL 500
CUBREBOCAS AL SAPAC

C

omo parte de las medidas de seguridad ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, y por
instrucciones del presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, la Secretaría de
Administración Municipal, llevó a cabo la entrega de más de mil 500 cubrebocas que fueron elaborados
por los propios trabajadores de la dependencia, al personal del operativo y administrativo, del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC).
Por lo anterior, siguiendo con las medidas precautorias ante la pandemia por el COVID-19, el Secretario
de Administración, Alejandro Flores Archer, llevó a cabo la donación de dichos tapabocas que fueron
elaborados por parte del personal que se encuentra en sus hogares y con el propósito de que los
trabajadores del SAPAC no resulten infectados en esta contingencia sanitaria debido a que continúan
trabajando para que el agua no falte en los hogares de la ciudad capital.
En su oportunidad el encargado de despacho del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Cuernavaca, (SAPAC), Jaime Tapia Rodríguez, agradeció el gesto de buena fe de todo el personal de
la Secretaría de Administración Municipal, que con sus manos y la buena voluntad fueron entregados los
más de mil 500 tapabocas.
Por su parte el Secretario de Administración, Alejandro Flores Archer, destacó que la intención de haber
donado estos cubrebocas, es la de que el personal del organismo cuente con todo lo necesario para hacer
frente a esta contingencia ambiental, “para nosotros resguardar la protección y la salud del personal que
sigue trabajando en el SAPAC es importante para todos nosotros para que no nos falte el agua en la
ciudad, que se cubran lo más posible al salir a desempeñar su trabajo,”, finalizó Flores Archer.
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REALIZA SAPAC RECORRIDO EN 11 POZOS DE CUERNAVACA
CON AUTORIDADES DE LA CFE

C

omo resultado de la reunión que sostuvo el Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca (SAPAC), con el Jefe Divisional de Medición
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) zona
Cuernavaca, este martes se llevó a cabo un recorrido por
11 pozos de la ciudad con la intención de regularizarlos.
El recorrido se llevó a cabo en los pozos Melchor
Ocampo, Lomas de la Selva, Güemes Celis, Diana,
Privada Delicias, Antonio Barona 1, 2 y 3, pozo y tanque
elevado El Mogote, rebombeo Antonio Barona, así como
por la planta de tratamiento de Lomas de Cortés.
En dicho recorrido estuvo presente personal de las áreas
jurídico, técnico y operativo del organismo, así como
autoridades de la CFE, y cuya finalidad, fue identificar
los pozos irregulares para poder dar paso, en breve, a los
trámites correspondientes, los cuales permitan al SAPAC
contar con sus respectivos contratos legales.
Cabe señalar que se tiene la intención de trabajar en
cada uno de estos pozos, para seguir las
recomendaciones pertinentes que permita reducir el
consumo de energía eléctrica y por ende el gasto.
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El Director General del SAPAC, Mauricio Vega Chavaje,
precisó que se tiene la instrucción del Alcalde de
Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de trabajar de
manera transparente y con estricto apego a la ley, por lo
que se realizan acciones para dar cumplimiento a dicha
encomienda.

A PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANTONI
VILLALOBOS, DESIGNA JUNTA DE GOBIERNO DEL
SAPAC A NUEVO TITULAR

A

propuesta del Presidente Municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, en su carácter de

Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca
(SAPAC), dicho órgano colegiado designó a Jaime Tapia Rodríguez como Encargado de Despacho de la
dependencia, en sustitución de Mauricio Vega Chavaje.
Tapia Rodríguez (abogado y contador público) cuenta con 12 años de experiencia en el organismo,
habiendo fungido como coordinador general del mismo y se ha desempeñado como Subdirector de
Mantenimiento, Servicios Generales y Patrimonio, de la Comisión Estatal del Agua (CEAMA, donde
también fue Jefe del Departamento de Recursos Materiales.
Fue Director de Administración y Finanzas del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, y Jefe del
Departamento de Registro y Certificación del Gobierno del Estado de Morelos.
Al hacer pública dicha designación, Villalobos Adán manifestó que con el nuevo encargado de despacho
se hará más eficiente la operatividad, reforzando su sentido social. El edil destacó que en estos momentos
lo que se necesita es trabajo en equipo, unión y un trato más cercano a la población, a la que se
garantizará el abasto del vital líquido durante la pandemia del COVID-19.
Sobre este cambio en la administración pública municipal, el Alcalde Antonio Villalobos Adán señaló que
los reacomodos son permanentes y necesarios, al tiempo de expresar: “Mi aprecio y gratitud a Mauricio
Vega Chavaje por su labor al frente de SAPAC y otras áreas del gobierno municipal de Cuernavaca. Para
él, mi amistad y reconocimiento.
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