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ENTREGA SIMAS AUTOMÓVIL DE SORTEO
La señora Luz Teresa Morales Estrada de 81 años agradeció a Simas por la entrega de su
automóvil e invitó a los usuarios a certificar los datos de sus recibos por la legalidad que
representa como comprobante.

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento realizó la entrega del automóvil
sorteado el pasado 10 de mayo, a la señora Luz Teresa Morales Estrada con la presencia
del gerente general Ing. Mario Zamudio Miechielsen y el interventor la dirección General
de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación Ignacio Flores Berlanga.
Muy contenta la ganadora agradeció a Simas y a la Secretaría de Gobernación por
validar su premio y en compañía de su hija como testigo firmó los documentos del
automóvil 2013 ante los representantes legales de las dos partes.
“Me siento muy feliz con este premio, creo que en este auto me voy a dormir, a
comer, a disfrutarlo, tengo 5 hijos y al igual que yo están contentos con mi premio, hace 9
años falleció mi esposo Ignacio Delgado, pero yo seguí pagando el recibo de agua, y este
carro es como un regalo que él me mandó del cielo”.
El gerente general reconoció que la tardanza de esta entrega a la señora Morales
fue debido a que el número de cuenta que fue el número del boleto 026540 tenía los
datos de su esposo, ya fallecido, por lo que la familia tuvo que llevar un proceso ante la
Secretaría de Gobernación para que le dieran el premio en forma legal a los
testamentarios, finalmente ya se resuelve ante el interventor.
El Ing. Mario Zamudio hizo un llamado a los usuarios para que se acerquen a Simas a
actualizar sus datos porque continuarán con los sorteos, enfatizó que en el caso de los
arrendatarios el sistema registra en la base de datos del recibo de agua al nombre del
dueño de la vivienda, así como datos del arrendatario que es quien paga los recibos, y en
caso de otro sorteo será válido premiar a quien corresponda.

