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SAPAC SUSTITUYE CON ÉXITO EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO
DE LA 24VA. ZONA MILITAR

C

on el objetivo de dar continuidad a la
instrucción del alcalde de Cuernavaca, Antonio
Villalobos Adán, el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca
(SAPAC), trabaja con el compromiso de
responder con prontitud las necesidades
ciudadanas como el llevar a cabo la sustitución
de equipo de bombeo en el pozo de la 24va.
Zona Militar, quien en días pasado presentó
fallas y para evitar un desabasto general se
instaló una bomba de menor caballaje que ya
fue sustituida con éxito en las últimas horas.
El Director General del SAPAC, Fernand
Blumenkron Escobar, explicó que el equipo de
la 24va. Zona Militar sufrió un daño en la
bomba de 250 caballos de fuerza en días
pasados, por lo que se instaló una de repuesto
de 150 caballos para evitar el desabasto total
en la zona. No obstante, tras concluir con los
trabajos de reparación de la bomba original,
ayer se iniciaron las maniobras de sustitución
del equipo y hoy se brinda cobertura al cien
por ciento a las colonias Tlaltenango, Jiquilpan,
Bella Vista, San Jerónimo, San Cristóbal,
Maravillas, Tlaltepexco, Coajomulco y algunas
zonas de Ocotepec, Nogales y Lomas de
Cortés.
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REALIZA SAPAC INSTALACIÓN DE NUEVO EQUIPO DE BOMBEO
EN EL POZO CHAPULTEPEC 1 EQUIPO3

C

umpliendo con la encomienda del Presidente Municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de

garantizar a la ciudadanía de la capital morelense un correcto abastecimiento del vital líquido en sus
hogares, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), realizó la
adquisición de una nueva bomba de 300 caballos de fuerza, por lo que, se dio paso a las labores de
sustitución del equipo de bombeo del pozo Chapultepec 1 equipo 3, que contribuirá a eficientar el servicio
en la zona de abastecimiento al mejorar la presión en la red hidráulica.
El Director General del SAPAC, Fernando Blumenkron Escobar, refirió que pese a las condiciones
económicas en las que se encuentra el organismo operador, se realizó un esfuerzo financiero para poder
adquirir este nuevo equipo que mejora el mecanismo de funcionamiento, en beneficio de los habitantes
de las colonias Vista Hermosa, Volcanes, Teopanzolco y Jardines de Cuernavaca.
Por lo anterior, se instruyó al personal del área de mantenimiento a llevar a cabo las maniobras de
sustitución del equipo de 175 caballos, que fue colocado en días pasados para evitar un desabasto general
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en la zona, y hoy, se sustituyó por una bomba nueva, del caballaje requerido de 300 HP. Para SAPAC es de
vital importancia dotar de un eficiente suministro de agua potable a los cuernavacenses, por lo que
trabajamos con estrategia para dar solución a los principales requerimientos ciudadanos.

REPARA SAPAC FUGA DE AGUA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA

E

n cumplimiento con la instrucción del

Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos
Adán, en el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca
(SAPAC), respondemos con prontitud a los
reportes ciudadanos, por lo que personal
operativo

trabajó

intensamente

en

la

reparación de fuga de agua registrada en la
colonia Vista Hermosa.
El Director General de SAPAC, Fernando
Blumenkron

Escobar,

informó

que

tras

recibir algunas denuncias ciudadanas por la
presencia de una ruptura en la línea de 12
pulgadas, en Av. Río Mayo esquina con
Leñeros de la colonia Vista Hermosa, se
instruyó al personal de conservación para
realizar las reparaciones pertinentes que
consistieron en la sustitución de un cople
dañado.
Fernando Blumenkron precisó, que para
este sistema operador es prioridad poder
brindar respuesta oportuna a cada uno de
sus requerimientos, por lo que puso a
disposición de la ciudadanía la línea directa
073 a través del Centro de Atención
Telefónica (CAT), así como el número de
WhatsApp 777 2 62 80 92 y redes sociales
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del organismo.

SAPAC CONTINÚA REDOBLANDO ESFUERZOS EN MATERIA DE
DESAZOLVES, ATENCIÓN A REPORTES POR TAPONAMIENTOS
Y COLAPSOS EN TUBERÍAS.

S

iguiendo con los lineamientos de trabajo establecidos por el Alcalde de Cuernavaca, Antonio

Villalobos Adán, en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC),
continuamos intensificando acciones de limpieza y desazolves en alcantarillas y líneas de drenaje, así
como brindando atención a reportes por taponamientos y colapsos en tuberías, con el fin de responder
de manera oportuna a los reportes ciudadanos.
El Director General del SAPAC, Fernando Blumenkron Escobar, refirió que se instruyó a las cuadrillas de
alcantarillado para concentrar las labores de desazolve en puntos críticos de la ciudad, como es el caso,
de Plan de Ayala, Glorieta la Luna, Adolfo López Mateos, San Antón, El Vergel, Chapultepec, Sacatierra,
entre otras, realizando las labores tanto de manera manual como con la ayuda del camión especializado
de desazolve.
De manera paralela, se han atendido reportes por tuberías de drenaje colapsadas, tal es el caso de los
registrados en las colonias Acapantzingo, Tulipanes, Chapultepec, Lomas de Cortés, Alta Vista, entre
otras, donde fue necesario sustituir las tuberías dañadas, para poner fin al derrame de aguas residuales
en la zona.
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SAPAC REDOBLA ACCIONES OPERATIVAS PARA DOTAR DE UN
EFICIENTE SERVICIO DE AGUA A LOS CUERNAVACENSES

S

iguiendo con la instrucción del Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de brindar resultados

a los habitantes de la capital morelense, en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca (SAPAC), redoblamos esfuerzos en acciones operativas para brindar un servicio eficiente.
El Director General del SAPAC, Fernando Blumenkron Escobar, informó que en el último bimestre el área
de mantenimiento ha reportado más de 350 acciones preventivas y correctivas, así como 25 maniobras de
extracción e instalación de equipos de bombeo en diferentes puntos de la ciudad, con el fin de responder
de inmediato a eventualidades presentadas.
Refirió que en las últimas semanas, personal del taller interno del SAPAC trabajó en la reparación de los
equipos de bombeo de los pozos La Cañada, 24va. Zona Militar, Lomas de la Selva, Barona, Loma Bonita
e Instituto de Investigaciones Eléctricas, lo que permitió dar paso con las maniobras de introducción de
equipo y por ende a la reactivación del suministro en varias colonias de la ciudad. Agregó que hoy se
concentran las labores en la reparación de bomba del pozo Delicias Barrancas para poder reactivar su
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operación a la brevedad.
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SAPAC PONE EN MARCHA JORNADA DE REGULARIZACIÓN DE
TOMAS DE AGUA A GRANDES CONSUMIDORES.

E

l Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), puso en marcha la

jornada de regularización de tomas a grandes consumidores de la capital morelense, con la finalidad de
erradicar actos de corrupción en la ciudad e invitar a los habitantes a regularizarse, asumiendo
responsabilidad social y cívica
El Director General del SAPAC, Fernando Blumenkron Escobar, precisó que las tomas irregulares o
clandestinas, representan una de las principales fugas del vital líquido y de recursos económicos que no
ingresan al sistema, al consumir el servicio sin realizar el pago correspondiente. Por ello, se instruyó al
personal de la Dirección Comercial y Jurídico a redoblar esfuerzos en estas jornadas, siendo en las zonas
de Río Mayo y Delicias donde se realizaron las primeras acciones, con la intención de invitar a la
ciudadanía a regularizarse.
El titular del SAPAC recordó que la Ley Estatal de Agua Potable, en sus artículos 119 y 120, establece
sanciones para las personas que instalen en forma clandestina, sin estar contratadas y sin apegarse a los
requisitos, por lo que reiteró el llamado a la población para que se acerquen a las diferentes sucursales
del organismo y se regularicen, contribuyendo con el sistema y con ello hacer frente a la baja captación
financiera por la que actualmente atraviesa el organismo.
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SAPAC IMPULSA ACCIONES DE SOLUCIÓN Y REGULARIZACIÓN
A USUARIOS MOROSOS

C

omo parte de la política de puertas abiertas instruida por el Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos

Adán, en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio Cuernavaca (SAPAC), refrendamos
nuestro compromiso con los cuernavacenses, invitándolos a acercarse a las sucursales del organismo,
para atender y dar solución a cualquier duda con respecto a los consumos, trámites y pagos del servicio.
El Director General del SAPAC, Fernando Blumenkron Escobar, precisó que la presente administración se
caracteriza por privilegiar el diálogo en todo momento, encontrándose en la mejor disposición de escuchar y atender las dudas de los usuarios, por lo que los invitó a acercarse a las oficinas de atención al usuario ubicadas en las colonias Centro, Antonio Barona y Lomas de la Selva.
Agregó que a través de la Dirección Comercial, encargada de realizar la facturación del servicio y de la
atención al público, se otorga la apertura a la ciudadanía para conocer las inconformidades de los habitantes y brindarles alternativas de solución. Asimismo recordó que en oficinas centrales se cuenta con un
módulo especial para adultos mayores, donde se les brinda la atención personalizada para la realización
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de trámites y pagos, obedeciendo a una de las principales encomiendas del Alcalde, Villalobos Adán, de
brindar un trato digno y de calidad a uno de los grupos más vulnerables de la población.

