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BRINDA OPERAGUA SERVICIOS A COLONOS DE ENSUEÑOS 
 
- Habitantes de la colonia Ensueños son atendidos por el Director General Mauricio 
Ramírez Rosaldo en programa ciudadano “Somos Equipo, Somos Futuro” 
 
Con la finalidad de seguir creando y fortaleciendo los lazos de trabajo entre el 
Gobierno Municipal, encabezado por la Presidenta de Cuautitlán Izcalli, Karla 
Fiesco García y la ciudadanía, en la colonia Ensueños, se llevó a cabo una edición 
más del programa “Somos Equipo, Somos Futuro” donde el Organismo Público 
Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (OPERAGUA), a cargo del Director General Mauricio 
Ramírez Rosaldo, tuvo participación brindando diversos servicios en pro de los 
colonos de la zona, con la atención personalizada al escuchar las peticiones de la 
sociedad. 
 
Como parte de las diferentes labores que realizó el personal de OPERAGUA, fue el 
mantenimiento a la línea de drenaje en las avenidas y calles dentro de la colonia, 
retirando residuos de basura que por el escurrimiento de las lluvias llegan a las 
alcantarillas y generan taponamientos, ocasionando encharcamientos, afectando 
las vialidades y la calidad de vida de los Izcallenses.  
 
Aunado a estas acciones, el equipo de Operación Hidráulica estuvo presente dando 
solución a las fugas de agua potable para mejorar el suministro en los hogares. 
 
Durante la jornada, una de las problemáticas de mayor relevancia fue el socavón 
que se hizo en la calle Orión, ocasionado por una fuga que a la brevedad fue 
atendido para cuidar la integridad de los peatones que a diario recorren la calle.  
 
Asimismo se acercó a la colonia, un módulo de cobranza del área de 
Comercialización para que los colonos puedan realizar sus pagos con la “Campaña 
de Regularización Fiscal 2022”, además, promotoras del área de Cultura del Agua 
asistieron con juegos lúdicos para los infantes izcallenses donde por medio de 
diferentes actividades explicaban la importancia del consumo responsable del vital 
líquido, de igual forma se repartieron pastillas de hipoclorito para tinacos y cisternas. 
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