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AVANZAN TRABAJOS DE DEZASOLVE EN CUAUTITLÁN IZCALLI 

 
OPERAGUA realiza trabajos de limpieza en el canal el Gavión para evitar 
desbordamiento. 
 
El Gobierno de Cuautitlán Izcalli que preside Karla Fiesco García, a través del 
Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli (OPERAGUA), la 
Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, la dirección de Obras 
Públicas y la dirección de Servicios Públicos, se dieron lugar esta mañana en el canal 
El Gavión, para continuar con trabajos de limpieza, retiros de basura, residuos 
sólidos, desazolve y acciones de prevención para esta temporada de lluvias a fin de 
disminuir los riesgos de desbordamiento e inundaciones. 
 
De igual forma, el director de OPERAGUA Mauricio Ramírez Rosaldo; la directora de 
Obras Públicas, Ana Luisa Cambrón Degollado; el titular de Protección Civil, Edgard 
Granados Godfrey; Martín Sánchez Trejo de la Coordinación de Asentamientos 
Humanos de la Dirección de Desarrollo Urbano; el subsecretario del Ayuntamiento, 
José Luis Pacheco y autoridades de Protección Civil del Estado de México, han 
intensificado labores de prevención con recorridos en zonas de alto riesgo por esta 
temporada de lluvias. 
 
Prueba de lo anterior fueron las acciones de inspección implementadas el día de hoy 
en el canal de riego de La Aurora conocido como “el Yute” en el pueblo de San 
Francisco Tepojaco, cuyos trabajos permitirán  diagnosticar, evaluar y prevenir 
inundaciones en esta zona de riesgo. 
 
El Gobierno de Cuautitlán Izcalli hace la atenta invitación a no bajar la guardia, estar 
prevenidos, reportar coladeras tapadas y mantener limpias las calles para evitar 
bloqueos en la red de drenaje. Con estas acciones se pretende proteger a la 
ciudadanía de desastres naturales y obtener un saldo blanco en esta temporada de 
lluvias. 


