
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 18 de octubre de 2021 

48/18-09-21/CS 

OPERAGUA CONMEMORA SU 30 ANIVERSARIO 

Este lunes 18 de octubre, Operagua Izcalli conmemoró el 30 aniversario de su 

creación con un evento simbólico encabezado por el Presidente Municipal de 

Cuautitlán Izcalli, Ricardo Núñez Ayala; el Director General de Operagua, Salvador 

Reyes Flores; y la Comisario del Organismo, Alejandra Miranda Reséndiz. 

Teniendo como sede el interior de las oficinas centrales de Operagua, la Primer 

Síndico y Comisario del Organismo, Alejandra Miranda Reséndiz destacó la labor 

del personal administrativo y operativo del Organismo, por lo que el aniversario es 

también un reconocimiento a sus esfuerzos, indicó. 

Por su parte, el Director General de Operagua, Salvador Reyes Flores, refirió que 

durante su gestión se han enfrentado circunstancias complejas y una gran cantidad 

de retos, por lo que se emprendieron diversas acciones para proveer los servicios 

hidrosanitarios a los izcallenses; como la rehabilitación de la planta de rebombeo 

tipo “Booster”, de 9 pozos de agua potable y la adquisición de 7 pipas nuevas. 

Durante su intervención, el Presidente Municipal Ricardo Núñez Ayala hizo alusión 

a los elementos que embellecen al municipio como sus grandes cuerpos de agua y 

ríos que lo recorren como venas; por eso el tema del agua y su Organismo operador 

han sido fundamentales durante la presente administración  

Asimismo, recordó que cuando el municipio de Cuautitlán Izcalli cumplió 18 años 

fue creado Operagua, reconociendo al agua como una importante fortaleza de la 

demarcación que, con una adecuada gestión, podría consolidarse como una 

subcuenca autónoma en términos hídricos de la cuenca del Valle de México.  



 

 

 

El alcalde Núñez Ayala extendió una felicitación a las y los trabajadores por su 

trabajo y dedicación, lo que mantiene a Operagua vigente y vivo para continuar 

atendiendo las necesidades de la población; por ejemplo, demandas históricas de 

suministro de agua en colonias como Lomas de Cuautitlán, La Piedad y Luis 

Echeverría, que contarán con pozos nuevos para proveerles el vital líquido. 

Al término del evento, fue inaugurada la exposición fotográfica “Operagua a través 

del tiempo”, que plasma distintos momentos de la historia de este Organismo en 

Cuautitlán Izcalli, desde su creación, la adecuación de sus instalaciones centrales y 

diversos trabajos para otorgar los servicios hidrosanitarios a la población izcallense. 

 

    

 


