
	

	
 

COMUNICADO OPERAGUA/02/11022022  
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 01 de febrero de 2022 

 
GOBIERNO DE CUAUTITLÁN IZCALLI EN COORDINACIÓN CON OPERAGUA 

LLEVARON A CABO TRABAJOS PREVENTIVOS ANTE PRÓXIMA 
TEMPORADA DE LLUVIAS 

 
-   Gobierno de Cuautitlán Izcalli en coordinación con el Organismo Público Descentralizado 
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio (OPERAGUA), dan continuidad a trabajos preventivos ante próxima temporada 
de lluvias 
 
A fin de prevenir inundaciones en temporada de lluvias y así evitar focos de infección 
que pudieran ocasionar riesgos a la salud y al patrimonio de las familias izcallenses, 
el Gobierno de Cuautitlán Izcalli en coordinación con el Organismo Público 
Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento del Municipio (OPERAGUA), llevaron a cabo la limpieza, desazolve 
y mantenimiento a la infraestructura pluvial y sanitaria, en las calles Mira Vereda y 
Mira Lago, pertenecientes a la colonia Cumbria. 
 
La alcaldesa de Cuautitlán Izcalli agradeció a las vecinas y vecinos por ser testigos 
de las acciones que se realizarón, señaló que a través de este gobierno se tiene la 
responsabilidad de prevenir cualquier situación de riesgo como lo son las lluvias, 
inundaciones y los cambios climáticos inevitables que pudieran amenazar a las 
familias izcallenses.  
 
El Organismo Público Descentralizado Municipal contempla atender a la mayor 
cantidad de comunidades de Cuautitlán Izcalli, en esta primera etapa se busca dar 
mantenimiento al alcantarillado de 17 colonias del municipio. 
 
El Director de OPERAGUA, comentó que la temporada de lluvia iniciará a partir del 
mes de abril y se extenderán hasta el mes de noviembre, presentando lluvias 
intensas los meses de junio, julio y agosto; es por esto que desde el mes de enero 
se dio inicio a las acciones de limpieza, asimismo señaló que aún en temporada de 
lluvias se seguirá trabajando en el mantenimiento del drenaje y alcantarillado, con 
el fin de evitar inundaciones y dar protección a la población vulnerable. 
 
El compromiso que se tiene con la ciudadanía, es generar acciones en los sistemas 
hidráulicos y de drenaje, para dar protección a las familias izcallenses y de igual 
manera se exhorta a la ciudadanía a evitar tirar basura y desechos en las calles, 
coladeras y cuerpos de agua del Municipio, que tapan las tuberías y drenajes para 
que estos no se vean afectados en la próxima temporada de lluvias, con el fin de 
evitar inundaciones; de la misma manera colaborar en redes de apoyo para generar 
una Cultura del Cuidado del Agua y una Cultura del Cuidado del Medio Ambiente 
por un Izcalli limpio, la responsabilidad es de todas y todos. 


