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ATIENDE OPERAGUA PETICIONES DE VECINOS EN TEPOJACO 
 
- Durante el programa ciudadano “Somos Equipo, Somos Futuro” OPERAGUA 
brindó servicios de Cultura del Agua, cobro y actividades lúdicas 
 
Ante la excelente respuesta que ha obtenido el Gobierno Municipal de Cuautitlán 
Izcalli encabezado por la presidenta Karla Fiesco García en el programa ciudadano 
“Somos Equipo, Somos Futuro” esta vez en Tepojaco, personal del Organismo 
Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPERAGUA), encabezado por el Director  
General, Mauricio Ramírez Rosaldo, continúan trabajando en materia de desazolve, 
reparación por fugas y bacheo con la intención de mantener en óptimas condiciones 
la red hidráulica, pluvial y sanitaria. 
 
Durante la convivencia ciudadana dirigida por la Edil Karla Fiesco, y haciendo 
primordial las peticiones de los colonos, el departamento de Operagua Izcalli estuvo 
presente con el Director General, Mauricio Ramírez atendiendo diversas 
problemáticas, aunado a esto se realizaron cobros con la “Campaña de 
Regularización Fiscal 2022”, asimismo las promotoras del área de Cultura del Agua 
asistieron con juegos lúdicos para los infantes izcallenses, donde por medio de 
diferentes actividades explicaban la importancia del consumo responsable del vital 
líquido, de igual forma se repartieron pastillas de hipoclorito para tinacos y cisternas. 
 
Aunado a estas labores, se realizó bacheo en las calles aledañas pertenecientes a 
la zona de Tepojaco, a fin de mejorar la fluidez del tránsito por baches anteriormente 
existentes que entorpecían el camino entre peatones y automovilistas, así como 
limpieza y mantenimiento a las rejillas de piso y retiro de basura en las avenidas. 
 
Estas acciones realizadas durante el programa “Somos Equipo, Somos Futuro” 
refrendan el compromiso que hay por parte del Gobierno Izcallense con la 
ciudadanía y refuerza los lazos para continuar trabajando en equipo, permitiendo 
llegar a todas las zonas del municipio para un mejor abastecimiento de los diferentes 
servicios que brinda la actual Administración.  
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