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SAPAC INCREMENTA LA PRODUCCIÓN DEL “POZO BARONA II” 

 

El pozo tendrá la capacidad de un aforo por 68 litros por segundo 
 

Los vecinos de gran parte de la colonia Antonio Barona tendrán el beneficio de contar 

con un servicio más eficiente agua potable 

 

Tras una ardua labor por parte del personal operativo del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del municipio de Cuernavaca (SAPAC), este martes se dio a conocer un aumento 
de 68 litros por segundo en la producción del pozo Barona II, lo que contribuirá a eficientar el 

servicio del vital líquido que se distribuye en la zona. 
 

La encargada de despacho de la dirección general del SAPAC, Jennifer Negrete Contreras, 
explicó que tras el asesoramiento por parte de especialistas en pozos profundos, personal de 
mantenimiento trabajó en las acciones de rehabilitación para lograr el aforo habitual de metros 

cúbicos en esta fuente. 
 
Puntualizó que las labores corrieron a cargo de una cuadrilla de 10 trabajadores del área de 

mantenimiento, mismas que fueron concretadas hasta la madrugada de este martes, donde se 
realizó la limpieza general del pozo, a fin de extraer todos los residuos sólidos acumulados, y 

posteriormente llevar a cabo sustitución del equipo de bombeo. 
 
Además, refirió que este día, personal técnico realizó la medición del caudal de la fuente de 

abastecimiento, mismo que arrojó resultados favorables para los habitantes de la colonia Antonio 
Barona II, al dar a conocer una capacidad de aforo de 68 litros por segundo con un nivel dinámico 

se ubica a una profundidad de 132 metros y una columna instalada de 147.30 metros, teniendo 
en cuenta que el gasto que se extraía era con un promedio de 40 litros por segundo, por lo que 
se incrementó un 70 por ciento en beneficio de los habitantes de la colonia Antonio Barona. 

 
Finalmente, Jennifer Negrete precisó que con estas acciones se da cumplimiento a una de las 

instrucciones del alcalde Antonio Villalobos Adán, de trabajar en la búsqueda de alternativas que 
permitieran responder con resultados a los habitantes de la Barona, siendo una de las colonias 
más pobladas de Cuernavaca. 


