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TRABAJA SAPAC EN REINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
EN POZO “CUARTELES”
*La bomba sustituida se dañó a causa de variaciones en la corriente
*Con esta acción se evita que los usuarios de la zona se queden sin el servicio.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), a través del área de
mantenimiento trabajó en la instalación del equipo de bombeo del pozo “Cuarteles” con el objetivo
de reactivar el suministro en colonias como Lomas de Cortés, Coajomulco, Tlaltepexco, Prados de
Cuernavaca y San Cristóbal.
El director general del Sapac, José Pérez Torres, informó que la bomba principal de este pozo
abastecedor se dañó a consecuencia de una descarga eléctrica, por lo que se instruyó al personal
de mantenimiento a sustituirlo por uno de repuesto, que, aunque pose menor caballaje, permitirá
cubrir el 70 por ciento del abastecimiento en la zona.
Sumado a esta tarea, personal operativo re direccionó el servicio de fuentes aledañas a la zona,
logrando cubrir la demanda del vital líquido de los vecinos de Prados de Cuernavaca, San Cristóbal
y parte de Lomas de Cortés.
En lo que respecta a las partes altas de las colonias de estas zonas, indicó se puso a disposición
de la ciudadanía el servicio gratuito de carros cisterna (pipas), coordinados a través del Centro de
Atención Telefónica (CAT), mismo que permanecerá hasta que se restablezca el servicio al cien
por ciento.
Por los daños que sufrió la bomba, comentó que fue necesario trasladarla a un taller externo para
su compostura, proyectando su entrega en un periodo aproximado de 8 días.
Una vez que quede reparada la bomba original, se procederá a instalarla de inmediato, para
reactivar en su totalidad el abastecimiento en la zona, vía red, concluyó el director general del
Sapac.

