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REALIZA SAPAC MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A EQUIPO DE BOMBEO
DEL POZO ORQUÍDEA
*Personal operativo trabaja para llevar el agua a través de fuentes aledañas y carros
cisterna.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), informa que redobla acciones
para re direccionar el servicio de fuentes aledañas a las colonias Satélite, Granjas, así como una
parte de Ampliación Chapultepec y Estrada Cajigal, debido a una falla en el equipo de bombeo del
pozo “Orquídea”.
El director general del Sapac, José Pérez Torres, comentó que con estas acciones se busca
restablecer el servicio en la zona a la brevedad, pues se estima que el pozo estará fuera de
operación hasta el próximo lunes, cuando concluyan los trabajos correctivos.
José Pérez informó que hoy por la mañana, personal de mantenimiento extrajo la bomba de 75
caballos de fuerza, para trasladarla al taller del Sapac y arreglar el embobinado.
Para garantizar en la medida de lo posible el servicio, Pérez Torres, dijo que se instruyó al personal
redoblar esfuerzos y concluir con las labores para restablecer el servicio en las colonias
mencionadas.
Mientras concluye la reparación del equipo y se reactiva el servicio en el pozo, comentó que
personal operativo ya se encarga de re direccionar el suministro de una fuente de abastecimiento
cercana.
“Estaremos pendientes de las colonias afectadas para detectar las zonas donde no alcance a
abastecerse y dotar del líquido a través del servicio de carros cisterna, mientras se restaura el
servicio al cien por ciento de acuerdo a sus horarios y días de tandeo establecidos”. Informó, el
titular del Sapac.
Finalmente, agradeció la comprensión de los habitantes, al tiempo que los invitó a administrar el
recurso de la mejor manera, para evitar problemas de desabasto, en tanto se reactiva la operación.

