Cuautitlán Izcalli, Estado de México a 22 de Junio de 2020
23/22-06-20/CS
Operagua aplica protocolo de atención ante lluvia atípica
Operagua de manera conjunta con el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli y la Coordinación
de Protección Civil, aplicaron los protocolos de actuación previamente diseñados para
actuar en caso de lluvia; sin que se registraran consecuencias graves.
Tras la lluvia que se presentó la mañana de este lunes en el Valle de México, en Cuautitlán
Izcalli se registraron encharcamientos en varias zonas del municipio como La Quebrada,
Niños Héroes, Plan de Guadalupe, Centro Urbano, Fraccionamiento San Antonio, ex
Hacienda San Miguel, entre otras comunidades sin que se presentaran afectaciones
mayores, solamente encharcamientos a nivel de banqueta que fueron atendidos en tiempo
y forma.
El encargado de despacho de la Dirección General de Operagua, César Lima Cervantes,
acudió a supervisar los trabajos de limpieza en la presa el Ángulo que se realizan junto con
CAEM; en el embalse el nivel del agua subió hasta 2.50 metros y se mantuvo desfogue
continuo.
El canal el Gavión, Carril San Agustín y río Cuautitlán, el nivel de agua se mantuvo bajo sin
ningún tipo de riesgo.
El área de Construcción y Operación Hidráulica del organismo informó que si bien en
algunas zonas del municipio se registran encharcamientos que pueden durar varios
minutos, estos van disminuyendo con el paso del tiempo conforme va desfogando el agua
del drenaje.
De acuerdo con el atlas municipal de riesgo, en el municipio se tienen identificados 17
puntos susceptibles a encharcamientos en los cuales se pone especial atención para que en
caso de ser necesario, se apliquen las medidas precautorias y preventivas correspondientes.
Cabe destacar que Operagua trabaja de la mano con Ayuntamiento, Dif, coordinación de
Protección Civil local y estatal, CAEM y Guardia Nacional, para intervenir de manera
coordinada en caso de presentarse una contingencia mayor.

Operagua hace un atento llamado a la comunidad para evitar arrojar basura a las coladeras
y drenaje en general, con ello se evita la saturación de la red en beneficio de todo el
municipio.

