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Repara SAPAC el Pozo de Agua Bugambilias, dañado por tormenta eléctrica
+ Personal del SAPAC llevó a cabo los trabajos necesarios para que hoy pueda
reestablecerse el funcionamiento el Pozo.
Alessandro Innocenzi Silenzi, director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca (SAPAC), informó que los trabajos de reparación de la bomba del Pozo
de agua Bugambilias, han sido concluidos al tomarse la decisión de resolver la problemática
debido al daño generado en el equipo de bombeo a causa de una tormenta eléctrica, lo que
provocó que miles de familias se quedaran sin servicio de distribución, mismo que este día ha
comenzado a operar de manera regular y se restablecerá el servicio de manera paulatina y de
acuerdo a los tandeos correspondientes.
“Atendimos la problemática adquiriendo un equipo nuevo, no podíamos esperar y dejar sin agua a
más ciudadanos”, afirmó Alessandro Innocenzi. Por su parte, el Director Operativo del SAPAC,
José Antonio Mac Kinney Nuñez, aseguró que el reporte de la falta de operación del pozo por parte
de ciudadanos fue el pasado sábado 23 del mes en curso, iniciando trabajos de reparación, sin
embargo, no se logró sustituir el equipo dañado y se inició una coordinación para poder dotar del
vital líquido a las familias a través de pipas.
“Buscamos darle solución sustituyendo el equipo pero fue imposible, recibimos la indicación por
parte del director general Alessandro Innocenzi de adquirir un equipo nuevo para dar solución de
manera inmediata, llegando la bomba el día jueves por la tarde y hoy a medio día ya contamos con
un servicio normal que dotará de agua a más de cinco mil familias”, expresó José Antonio Mac
Kinney, “estamos trabajando de manera coordinada para resolver la necesidad de los ciudadanos
en lo que le corresponde al SAPAC, en día pasados a los afectados por las fallas en el pozo
Bugambilias, recibieron servicio de pipas hasta las una o dos de la madruga”.
Vecinos de la privada Puerto Escondido, colonia El Empleado, agradecieron los trabajos
desarrollados por parte de trabajadores del SAPAC, toda vez que reconocen que en dos ocasiones
la bomba del pozo ha sido dañada debido a las tormentas eléctricas, sin embargo, resaltaron el
compromiso del director del SAPAC y el personal que trabajo en la reparación.
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