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Como parte de la instrucción del Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de atender cada una de las demandas de 
los habitantes, la directora del organismo, Yarely Jaimes García, se reunió con vecinos de la colonia Chamilpa para informar 
sobre los trabajos que se realizan en el equipo de bombeo de la zona, por la disminución gradual del gasto del caudal que 
comenzó a presentarse.

Fidel Bandala Bermúdez encargado de la dirección comercial y, Jesús Contreras, director operativo del SAPAC, sostuvieron una 
reunión con los vecinos inconformes a quienes se les explicó, que desde hace unos días comenzó a presentarse la reducción del 
gasto del pozo, llegando hasta en un 50 por ciento, lo que derivó en una reducción del abastecimiento del servicio en la zona.

Por lo anterior, se instruyó al personal de mantenimiento de la dirección operativa, a realizar la extracción de la bomba para su 
revisión y dar paso a los trabajos correctivos, mismos que continuarán durante el �n de semana, para lograr la reactivación del 
servicio en el menor tiempo posible.

Mientras tanto, los directivos se comprometieron a continuar con el abastecimiento de agua a través de carros cisterna para 
evitar el desabasto del líquido, toda vez que nos encontramos en plena contingencia sanitaria donde el abastecimiento del 
agua es fundamental para llevar a cabo los protocolos de higiene y desinfección en cada uno de los hogares.

ATIENDE SAPAC A VECINOS DE LA COLONIA CHAMILPA
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Por instrucciones del Presidente Municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), trabaja en la instalación de nuevo equipo de bombeo en el pozo
Chamilpa l, luego de que la bomba presentara fallas en su funcionamiento.

Yarely Jaimes García, titular del organismo, destacó que con esta adquisición se podrá otorgar el servicio de agua potable a los 
más de 10 mil habitantes de la zona; por ello se llevaron a cabo los trabajos de equipamiento electromecánico a �n de
abastecer del vital líquido a este importante núcleo social.

Con estas acciones se bene�ciará a vecinos de las colonias, Rancho Cortés, Loma Linda, Los Ciruelos, Chamilpa, Zona Militar, 
Arroyo, Bugambilias, Loma Linda, Lienzo del Charro, Río Balsas, Insurgentes, Torres de Cuernavaca, Santa María, Morelos, 
Buenavista, Universidad, Adolfo López Mateos, Cuauhtémoc, entre otras.

Jaimes García detalló que los trabajos consistieron en la extracción del equipo anterior e instalación de una nueva bomba de 
150 caballos de fuerza, lo que contribuirá a garantizar y optimizar el servicio del líquido, reiterando con ello su compromiso con 
la ciudadanía durante esta crisis sanitaria por el COVID-19, donde el abastecimiento del agua es fundamental para realizar los 
protocolos de limpieza y desinfección en sus hogares.

ADQUIERE SAPAC NUEVO EQUIPO DE BOMBEO PARA SER INSTALADO
EN EL POZO CHAMILPA I
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Una de las prioridades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), es responder 

con acciones a cada una de las necesidades de los habitantes, tal como lo ha instruido el Alcalde capitalino, Antonio Villalobos 

Adán, razón por la cual, en el último trimestre fueron atendidos más de 900 reportes por reparación de fugas en la red

hidráulica.

La directora general del SAPAC, Yarely Jaimes García, subrayó que durante la temporada de lluvias, se instruyó al personal de 

conservación a redoblar esfuerzos para responder de manera oportuna al llamado ciudadano y evitar el desperdicio del vital 

líquido y la carencia de suministro en la zona.

“En las últimas semanas hemos atendido fugas de gran magnitud en las colonias Chapultepec, Las Águilas, Palmira, Lagunilla, 

Rancho Cortés, Centro, Rancho Tetela, Flores Magón, Lomas de Atzingo, La Pradera. Polvorín” informó Yarely Jaimes

Re�rió que pese a las inclemencias del tiempo los trabajos continúan, por lo que las brigadas de conservación se encuentran 

al pendiente del llamado ciudadano.

INCREMENTA SAPAC ACCIONES DE REPARACIÓN DE FUGAS

DURANTE EL TEMPORAL DE LLUVIAS
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Cumpliendo 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 un nuevo equipo de bombeo, mismo que es 

instalado en el pozo Sacatierra.

La Directora General del SAPAC, Yarely Jaimes García, re�rió que se realizó un gran esfuerzo �nanciero para poder adquirir este 

nuevo equipo de bombeo y responder a las necesidades de los habitantes de las colonias Tecolote, Plan de Ayala, Loma 

Hermosa, Provinciana, Sacatierra y Alta Vista entre otras.

Una vez recibido el nuevo equipo, se instruyó al personal del área de mantenimiento para llevar a cabo las maniobras de

sustitución de la bomba de 75 caballos de fuerza y poder reactivar el servicio lo antes posible, de acuerdo a sus horarios y días 

de tandeo establecidos.

La funcionaria agregó que al mismo tiempo se trabajó en la sustitución del equipo de bombeo de Flores Magón, para poder 

reactivar el suministro de agua en las colonias Flores Magón, Joya de los Jilgueros y Mártires de Río Blanco.

SAPAC PONE EN OPERACIÓN NUEVO EQUIPO DE BOMBEO

EN SACATIERRA
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Luego de las intensas lluvias registradas, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), 

a través del área de alcantarillado de la dirección operativa, intensi�có las labores de desazolve en diferentes puntos de la 

ciudad para dar puntual atención al llamado ciudadano. 

La directora general del SAPAC, Yarely Jaimes García, informó que dichas precipitaciones pluviales provocaron

encharcamientos en diferentes colonias de Cuernavaca, tal es el caso de los registrados en la calle Plutarco Elías Calles de la 

colonia Club de Golf, por lo que se instruyó al personal de alcantarillado a trasladarse desde tempranas horas para realizar las 

labores de desazolve con ayuda del camión especializado Aquatech, realizando la extracción de 56 metros cúbicos, mismo que 

fue traslado al drenaje general. 

Informó que de manera paralela se trabajó de manera manual en otras zonas de la capital morelense, tal es el caso de la calle 

Estrada Cajigal de la colonia El Empleado, donde se llevó a cabo el desazolve de un pozo de visita, así como el sondeo de 10 

metros de tubería del drenaje general; asimismo, en la calle Octavio Paz de la colonia  Loma Hermosa, se realizó el desazolve 

manual de 2 dos pozos de visita y 40 metros de sondeo tubería de drenaje general. 

INTENSA ACTIVIDAD DE DESAZOLVE REGISTRA EL SAPAC EN LAS 

ÚLTIMAS HORAS


