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DESALOJAN EDIFICIO DE  OPERAGUA POR SIMULACRO Y SISMO 
 
- Posterior al recorrido de instalaciones para descartar daños, Operagua seguirá 
dando servicio hasta las 17:00 horas. 
- El desalojo de las instalaciones fue de manera positiva sin presentar anomalías. 
 
En conmemoración a los terremotos suscitados el pasado 19 de septiembre de 1985 
y 2017, el Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPERAGUA), realizó un 
simulacro con el objetivo de capacitar a los brigadistas representantes para el 
desempeño de sus actividades y brindar ayuda tanto a trabajadores como a 
contribuyentes ante cualquier situación, lo anterior mencionado bajo la supervisión 
del personal de Protección Civil y Bomberos de Cuautitlán Izcalli. 
 
Minutos después del simulacro, se registró un sismo con epicentro en el estado de 
Michoacán con una magnitud de 7.4, activando la alerta sísmica del Organismo por 
lo que los brigadistas aplicaron los protocolos de seguridad desarrollados momentos 
antes logrando desalojar a un total de 530 personas en un tiempo de tres minutos 
en la parte trasera y cuatro minutos en la parte delantera de OPERAGUA, sin que 
se presentaran contratiempos que entorpecieran el desalojo salvaguardando la 
integridad de los presentes durante el sismo. 
 
Personal de Protección Civil y Bomberos de Cuautitlán Izcalli, realizó un recorrido 
de supervisión en las instalaciones del edificio de OPERAGUA para verificar que no 
existieran daños y fracturas que pusiera en riesgo  la integridad de trabajadores y 
visitantes. Luego del dictamen emitido, reanudaron labores todas las áreas del 
Gobierno Municipal y de Operagua. 
 
Cabe señalar que el servicio del Organismo no fue suspendido por lo que se hace 
una invitación a los colonos a que acudan a realizar sus pagos y aprovechen la 
Campaña de Regularización Fiscal 2022 para ponerse al corriente en su pago del 
agua. 
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