
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México a 23 de septiembre de 2021 

44/23-09-21/CS 

CUAUTITLÁN IZCALLI MANEJA TEMPORADA DE LLUVIAS SATISFACTORIAMENTE 

 Operagua Izcalli ejecutó desazolve bajo criterios de prevención y control. 

 Solo una contingencia significativa en el mes de septiembre.  

 
La temporada de lluvias 2021 se encuentra en sus últimas semanas, misma que se 

caracterizó por contribuir a la mitigación de las condiciones de sequía en distintas 

zonas del país. En el Valle de México, se enfrentaron momentos críticos de fuertes 

precipitaciones en prácticamente todos los municipios metropolitanos, con eventos 

de mayor intensidad en Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla de Baz, entre otros. 

En Cuautitlán Izcalli, el trabajo coordinado entre las instancias del Gobierno 

Municipal como Operagua, Protección Civil y Bomberos, así como la vinculación 

con autoridades estatales y federales, permitieron mantener un escenario de control 

y resguardo de la población del municipio frente a las condiciones del temporal. 

Previo al inicio de la temporada de lluvias, personal de Operagua Izcalli desarrolló 

un plan de desazolve preventivo en toda la geografía municipal, con un resultado 

de más de 186 mil metros lineales desalojados en la red de drenaje y alcantarillado 

en los primeros cinco meses del año. Lo anterior fue posible gracias a la utilización 

de nueve unidades de hidrosucción propiedad del organismo operador. 

A partir del mes de junio, con las primeras precipitaciones, iniciaron las medidas de 

control de encharcamientos e inundaciones en zonas bajas del municipio; entre las 

colonias atendidas destacan Centro Urbano, Atlanta, Ejidal San Isidro,  

 

 



 

 

 

 

 

Fraccionamiento San Antonio, Arcos del Alba, Colinas del Lago, Bosques de 

Morelos, Bellavista, Valle de las Flores, San Martín Tepetlixpan, entre otras. 

 
Las acciones de mitigación incluyeron el desazolve de hasta 129 mil metros lineales 

de la red de drenaje y alcantarillado, la cual queda libre de obstrucciones y en 

posibilidad de desfogar un alto volumen de agua pluvial a través de brocales, 

coladeras pluviales, rejillas y bocas de tormenta, comúnmente afectados por las 

grandes cantidades de basura que la población arroja a las calles. 

Durante el mes de septiembre se presentó la contingencia más significativa de la 

temporada, que trajo afectaciones por acumulación de agua pluvial a colonias como 

Ex-Hacienda San Miguel, Cofradía III, Infonavit Norte, Ensueños, Arcos de la 

Hacienda y Arboledas de San Miguel. Sin embargo, gracias a la intervención de los 

equipos de Operagua, Protección Civil y Servicios Públicos, los niveles fueron 

abatidos en cuestión de horas, la población recibió apoyo en sus viviendas y se 

retiraron basura y ramas de árboles de las vialidades.   

A pocos días de la conclusión de la temporada, Operagua continúa realizando 

monitoreo de las condiciones climáticas en el Valle de México, así como de las 

posibles afectaciones que dejen las últimas lluvias en las colonias de Cuautitlán 

Izcalli. Igualmente se vigila de forma permanente la presa “El Ángulo”, la cual no ha 

ocasionado situaciones de riesgo a sus viviendas aledañas gracias a las maniobras 

de control en las compuertas de desfogue hacia el Emisor Poniente. 

 

 

 

 


