
 

 

 

 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México a 21 de octubre de 2020 

37/21-10-20/CS 

ARRANCA LA MACRO LIMPIEZA DEL RÍO CUAUTITLÁN  
 

El Presidente Municipal, Ricardo Núñez Ayala, en compañía del director de Operagua, 

Salvador Reyes Flores, del director de Servicios Públicos, Guillermo Juárez, del director de 

Limpia, Eduardo Ayala, dieron inicio a los trabajos de limpieza en el río Cuautitlán, como 

parte del plan de mejoramiento de espacios públicos emprendido a través del programa de 

empleo temporal. 

Las labores iniciadas en la “Pila Real” del pueblo de San Juan Atlamica se extendieron 

hasta la Av. Huehuetoca en un primer tramo, en el que se realizó levantamiento de basura 

a las orillas del río. Asimismo, trabajadores provistos de pantaloneras y asegurados con 

arneses, se adentraron en el cauce del río para retirar desechos como llantas, plásticos, 

envases, zapatos y prendas de vestir. 

Gracias a la coordinación efectuada por Operagua, personal de la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA) arribó a la zona con equipos para desmalezado y limpieza de la 

vegetación a las orillas del río. De esta forma se evita su saturación, que se obstruya el 

caudal del río y que existan espacios para la acumulación de basura. 

El alcalde Ricardo Núñez señaló que los trabajos de limpieza en el río Cuautitlán se 

extenderán hasta el día sábado, por lo que se abarcarán diferentes tramos comprendidos 

entre la cortina de la Presa de Guadalupe y la Av. Huehuetoca, en un programa sin 

precedentes por la atención, recuperación y saneamiento de este cuerpo de agua mediante 

acciones ejecutadas por los tres niveles de gobierno. 

Operagua continúa exhortando a la ciudadanía a evitar tirar basura en las calles, así como 

en los cuerpos de agua, puesto que es una responsabilidad conjunta mantener los espacios 

naturales limpios, que mejoran la imagen urbana y proveen de adecuados lugares de 

esparcimiento para disfrute de todos los izcallenses.  

       



 

 


