Nuevo hurto de redes afecta el servicio
en la línea El Copey – Bosconia
Valledupar, junio 2 de 2021 | Durante la noche del martes, se registró un nuevo
robo de redes eléctricas sobre la línea El Copey – Bosconia, donde delincuentes
tomaron de manera antitécnica cerca de 100 metros de material eléctrico
ocasionando la interrupción del servicio en Bosconia, Cesar; Ariguaní, Nueva
Granada y Sabanas de San Ángel en Magdalena.
Los hechos se registraron en un tramo subterráneo ubicado a 600 metros de la
subestación El Copey.
La gerente general de Afinia, Blanca Liliana Ruiz, manifestó su rotundo rechazo ante
los casos reiterados de robo a la infraestructura eléctrica, y aseguró que “este delito
pone en riesgo la vida de las personas, genera graves afectaciones y debilita el
sistema, ocasiona interrupciones del servicio perjudicando directamente a la
comunidad, obliga a la compañía a disponer de mayores recursos y operativa para
los trabajos de reposición del material robado, entre otros perjuicios”.
Por su parte, el gerente territorial de Afinia en Cesar, Jorge Rivero, indicó que de
manera inmediata la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades locales
y se dispuso de un equipo técnico que pudiera determinar los daños y reponer los
cables robados. Mientras tanto, se logró restablecer el servicio a la comunidad en
poco tiempo gracias a infraestructura de apoyo.
La compañía hace un llamado a las autoridades para identificar acciones conjuntas
que permitan combatir este delito, teniendo en cuenta que la empresa viene
realizando obras muy importantes para mejorar el servicio, pero este tipo de
acciones impiden aumentar los niveles de calidad y continuidad del mismo.
Los usuarios podrán denunciar cualquier manipulación o acceso ilegal a la red a
través de la Línea Afinia 035-3500444, 01 8000 919191 o informando a la línea 123
de la Policía Nacional.
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