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FALLA DE VÁLVULA EN COLONIA ATLANTA PROVOCARÁ CORTE DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 
 
La avería provocará temporalmente la falta de suministro de agua en las colonias: 
Sección Parques, Jardines del Alba, Unidad Fidel Velázquez, Francisco Villa, Infonavit 
Tepalcapa, Centro Urbano, Bosques Del Alba, Arcos del Alba, Ampliación Tepalcapa, 
Unidad Niños Heroes y Tepalcapa. 
 
Se estima que los trabajos de reparación concluyan en un lapso de 3 días 
 
El Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPERAGUA), de Cuautitlán Izcalli, 
informa a la ciudadanía izcallense que el día de ayer, viernes 20 de mayo, el tanque 
2, ubicado en Avenida Teotihuacán perteneciente a la colonia Atlanta, sufrió una 
avería provocando que una válvula de salida presentara un atasco impidiendo así el 
suministro del vital líquido. 
 
OPERAGUA coordina los trabajos de reparación de dicha falla, para lo cual es 
necesario interrumpir temporalmente el abasto de agua por esa línea que suministra 
las colonias: Sección Parques, Jardines del Alba, Unidad Fidel Velázquez, Francisco 
Villa, Infonavit Tepalcapa, Centro Urbano, Bosques Del Alba, Arcos del Alba, 
Ampliación Tepalcapa, Unidad Niños Heroes y Tepalcapa. 
 
Dado que es necesario realizar el reemplazo de esta válvula, se estima que dichos 
trabajos concluirán en un estimado de 2 a 3 días debido a que se deben conseguir las 
piezas necesarias para realizar la compostura. 
 
Es importante señalar que los otros tanques de la zona funcionan con normalidad, las 
y los trabajadores del organismo están realizando los trabajos necesarios para la 
reparación de este desperfecto, por lo que solicita a la ciudadanía izcallense su 
comprensión por las incomodidades que esto puestera ocasionar, reafirmando el 
compromiso de trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
 
 
 
 
 

 


