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OPERAGUA IZCALLI INTENSIFICA LABORES DE LIMPIEZA EN 

ENCHARCAMIENTOS CAUSADO POR FUERTES LLUVIAS 
 

OPERAGUA exhorta a la ciudadanía a mantener las calles limpias a fin de evitar 
encharcamientos. 

 
El Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli (OPERAGUA), 
encabezado por Mauricio Juan Ramírez Rosaldo, intensificó labores de limpieza de 
drenajes, desazolve, retiro de basura y desfogue de coladeras, para canalizar el agua 
de las calles y avenidas afectadas por la intensa lluvia de la tarde de ayer, a fin de 
evitar la obstrucción en la red de drenaje por basura y otros residuos sólidos 
desechados en la vía pública. 
 
Los trabajos fueron atendidos por personal del Organismo y fueron utilizadas cinco 
unidades de hidrosucción, cuatro camiones de volteo, dos camionetas tipo ranger y 
una retoexcabadora atenta en base para brindar apoyo en caso de ser necesario, 
repartidas en distintas zonas con mayor insidencia de encharcamientos: 
 
Av. Tenango del Valle (lago negro), Torre Eléctrica, Joyas del Alba, Valle de las 
Flores, Centro Urbano, Col. Tepeyac, Inter, Tepalcapa, Circuito Bosques de Bolognia, 
Jacarandas, Colinas del Lago, Carril de San Agustín, Las Américas, Av. Teotihuacán 
en Cumbria, Lomas de Cuautitlán, Av. Constitución, Río Atenco, Calle Río 
Papaloapan, Lomas del Bosque, Av. Primero de Mayo, Jiménez Cantú, Gavion de la 
Col. Francisco Villa, Av. Morelos de la Unidad Fidel Velázquez, Ampliación Tepalcapa, 
Calle Suchiate, Escuela de las Américas en Cumbria, así como los trabajos de 
monitoreo en los niveles en la presa El Ángulo y colectores de la Av. Niños Héroes y 
Quetzal en Ejidal San Isidro. 
 
El Gobierno de Cuautitlán Izcalli exhorta a la ciudadanía a mantener limpias las calles 
y avenidas ya que la basura termina en coladeras y rejillas ocasionando 
taponamientos en pozos de visita, los cuales provocan brotes de aguas negras.  
 
Asimismo trabajamos para brindarte un mejor servicio, es por ello que te compartimos 
los números de call-center OPERAGUA, a fin de atender de manera inmediata 
cualquier reporte.  
Consulta nuestra página. 
https://www.facebook.com/100064108322251/posts/pfbid02AJ8W67FgpC8DJv8NGN
FttCe83fJ9PFbbYwXwJfu36TbB3w6duBasRxfsY1DFECvhl/?d=n 


