
 

 

 

 

 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México a 23 de marzo de 2021 

17/23-03-21/CS 

MUNICIPIOS INFORMAN SOBRE LA SITUACIÓN DEL AGUA POTABLE 

EN EL VALLE DE MÉXICO  
 

Ante una problemática conjunta para el Área Metropolitana del Valle de México a 

raíz de la disminución del abastecimiento de agua potable por el Sistema 

Cutzamala, directores de los Organismos operadores de cuatro municipios se 

reunieron para emitir un pronunciamiento conjunto sobre la situación que enfrenta 

la región y detallar acciones que han emprendido para hacer frente a la actual 

temporada de estiaje. 

Teniendo como sede el municipio de Atizapán de Zaragoza, los directores de 

SAPASA, Esteban Quiroz Aguilar; Operagua Cuautitlán Izcalli, Salvador Reyes 

Flores; O.P.D.M. Tlalnepantla, Mauricio Ramírez Rosaldo; y OAPAS Naucalpan, 

Ricardo Gudiño Morales, explicaron en conferencia de prensa que tanto la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión del Agua del Estado de México 

(CAEM) han reducido considerablemente el caudal de agua potable a los municipios 

proveniente del sistema Cutzamala. 

En su oportunidad, el director de OAPAS Naucalpan señaló que los años 2019 y 

2020 registraron una baja captación de este vital recurso en las presas que 

conforman el Sistema Cutzamala, una señal de alerta que había venido ocurriendo 

desde el año 2009, uno de los más secos de los que se tenga registro. Por ello, se 

han tenido que tomar medidas extraordinarias para la distribución del agua bajo 

criterios equitativos y responsables para responder a la población. 

Por su parte, el director de Operagua Izcalli destacó las semejanzas que tienen 

estos municipios en tanto su tamaño, población y problemáticas; por lo que se han  



 

 

 

 

adoptado medidas similares para mitigar la escasez de agua potable. Entre ellas 

destacan la perforación y rehabilitación de pozos, el mantenimiento de la red 

hidráulica y la atención a la población más afectada mediante el envío de pipas. 

Existió coincidencia al indicar que los municipios no tienen líneas de abastecimiento 

compartidas, sino que se recibe el agua en bloque por parte de la CAEM, quien a 

su vez la recibe de la CONAGUA. No obstante, cada demarcación depende en 

diferente medida del caudal que recibe del Sistema Cutzamala.  

El director de SAPASA, hizo un llamado a los habitantes de estas localidades a 

permanecer informados a través de medios oficiales de los respectivos Organismos 

operadores, así como medios de comunicación de alcance nacional para evitar caer 

en la desinformación o noticias falsas.  


