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REFRENDA OPERAGUA COMPROMISO CON LOS IZCALLENSES 
 

- Desazolve, bacheo y reparación por fugas, son algunas de las labores que 
OPERAGUA realizar en el día ciudadano con el Programa “Somos Equipo, Somos 
Fututo” 
 
Ejercer de manera eficaz las diferentes labores dentro de Cuautitlán Izcalli, es una 
tarea encomendada por la Presidenta Municipal, Karla Fiesco García, por esta 
razón, la Dirección de Construcción y Operación Hidráulica de OPERAGUA, 
instruidos por el Director del Organismo Mauricio Ramírez Rosaldo, busca reforzar 
los lazos entre los habitantes y el Organismo para lograr un trabajo en conjunto que 
sume a la calidad de vida de los colonos. 
 
Es por esto, que el Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPERAGUA), ha 
intensificado los trabajos de reparación por fugas, desazolve, bacheo, cambio de 
rejillas y brocales en diferentes zonas y establecimientos del municipio. 
 
Tal fue el caso en la colonia La Quebrada, donde además de las tareas ya 
mencionadas, se llevó a cabo el Programa “Somos Equipo, Somos Futuro”, en 
dónde se atendieron inmediatamente los trabajos de limpieza del drenaje profundo 
ubicado en Av. La Quebrada, así como el retiro de maleza y hierba que obstruía el 
paso del agua, el mantenimiento correctivo al pozo ubicado en Santa María 
Guadalupe, La Quebrada, así como el desazolve de la red hidrosanitarea del 
Mercado “La Quebrada”, por mencionar algunos.  
 
Aunado a esto, durante la jornada estuvieron presentes las promotoras de Cultura 
del Agua, brindando pláticas de concientización para evitar el desperdicio 
desmedido del agua y regalando pastillas de hipoclorito para tinacos y cisternas de 
los hogares, así mismo se realizó el cobro mediante la campaña de “Regularización 
Fiscal 2022”, además el Director del organismo atendió de forma directa a los 
colonos para dar solución a sus peticiones. 
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