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Ciudad de México a  28  de diciembre de 2018 

 

Corte de agua afectará a 12 Alcaldías en la Ciudad de México, entre ellas 

Iztacalco. 

  

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) realizará obras de rehabilitación al Sistema Cutzamala para su 

mantenimiento, por lo que se hará un corte histórico en el suministro de agua de 72 horas, mismo que 

afectará a los capitalinos e iztacalquenses. 

Este corte de suministro será del 31 de octubre al 3 de noviembre y se restablecerá paulatinamente hasta que 

funcione normalmente. 

Las alcaldías que se verán afectadas al cien por ciento son: Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc; parcialmente, 

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Tlalpan, Coyoacán, Magdalena Contreras, 

Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac. 

En Iztacalco las 19 colonias afectadas son: Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán, Barrio La Cruz, Barrio San 

Pedro, Cuchilla Gabriel Ramos Millán, El Rodeo, Ex Ejido de Magdalena Mixihuca, Gabriel Ramos Millán, 

Granjas, México, Infonavit Iztacalco, Juventino Rosas, Militar Marte, Santa Anita, Santiago Norte y Sur, 

Tlacotal, Tlazintla, Zapata Vela y Gabriel Ramos Millán sección Bramadero. 

También fueron emitidas algunas recomendaciones previas a los vecinos como almacenar agua en cisternas, 

tinacos y recipientes de gran capacidad. Asimismo, durante la contingencia se recomienda no lavar autos, 

ropa o patios, no regar jardines, utilizar la menor cantidad de utensilios de cocina, evitar el uso de regadera y 

reutilizar el agua para escusados.  

Con el lema “Ahorra, Aparta y Recicla”, Iztacalco promueve el ahorro del líquido vital por todos los medios de 

difusión posibles. 

El Alcalde Armando Quintero Martínez instalará un módulo de atención en la Plaza Cívica de Iztacalco para 

realizar la solicitud de pipas para suministrar las colonias que se vean afectadas. 

La alcaldía contará con 15 pipas, 10 tinacos y tres garzas para enfrentar el corte de agua. 

 


