Tlajomulco de Zúñiga, Jal. 12 de septiembre 2018

INFORME SOBRE LOS AVANCES DEL POZO
De acuerdo con lo mencionado en la reunión informativa del pasado 23 de julio,
para dar solución al problema de agua en el fraccionamiento, se rehabilitó el pozo
ubicado en la calle Camino al Capote. El costo de este trabajo fue cubierto en su
totalidad por el ayuntamiento. Lamentablemente el resultado de la rehabilitación no fue
el esperado, por lo cual, se procedió a la siguiente alternativa: perforar un nuevo pozo
con una profundidad de 250 metros a un costado del anterior, permitiendo reutilizar parte
del equipo, reduciendo el costo. Para esto Los Gavilanes Poniente tuvo una
participación con el ayuntamiento por un millón de pesos, provenientes de recuperación
de cuentas por morosidad y ahorros de los últimos años.
Los trabajos del nuevo pozo iniciaron el pasado 8 de agosto y se estimaba un lapso de
un mes para terminar la obra. Desafortunadamente hubo varios contratiempos.
El 14 de agosto se dañó un piñón de la maquinaria, deteniendo la perforación por seis
días. El 29 de agosto con 210 metros perforados se encontró con una piedra, lo que
detuvo nuevamente el trabajo. Durante el transcurso de los siguientes días, se le
realizaron distintos estudios al pozo. Según los resultados, el agua a esa profundidad
es suficiente para el abasto del fraccionamiento, además el agua es de buena calidad;
NO contiene agentes tóxicos.
En lo consecuentes día se valoró si era conveniente seguir perforando hasta la
profundidad inicialmente planeada, sin embargo, se determinó que el riesgo de
encontrar contaminantes al otro lado de la piedra es elevado, por ello tanto el
ayuntamiento como los contratistas han decidido detener la perforación en ese punto,
dejando la profundidad del pozo a 210 metros.
El día de hoy comenzarán con las siguientes etapas (encasquillado, engravado,
encamisado, aforo, etc.) y se estiman solo dos semanas más para para finalizar la obra.
Como siempre, agradecemos su comprensión y lamentamos las molestias ocasionadas.
Saludos cordiales.
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