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Desarrollo de la Reunión 

 

 

 Bienvenida, presentación y objetivo de la reunión.  

La Reunión dio inicio a las  18:00 horas. Las palabras de bienvenida, la presentación de los objetivos y de los 

integrantes de la Mesa Directiva estuvo a cargo del Ing. Marco Antonio Garza Delgado, Presidente de la Mesa 

Directiva del Foro Ciudadano. 

 

 Presentación de miembros de la Mesa Directiva del FC  

Se llevó a cabo la auto-presentación de los miembros de la Mesa Directiva y se comenta la agenda prevista a 

desarrollar.  

 

 Proyectos de la Sección mexicana de la CILA en la región Nuevo Laredo  

El Representante de la Sección mexicana en Nuevo Laredo, dio una breve explicación de lo que es la CILA y 

de los de la Sección mexicana de la CILA en la región de Nuevo Laredo. 
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 Calidad del Agua del Río Bravo en el área de Nuevo Laredo, Tam  

La exposición sobre la Calidad del Agua estuvo a cargo del  Ing. Agustín Boone González, Representante en 

Nuevo Laredo, que abordó los temas siguientes: 

 Saneamiento y Calidad del Agua:  

o Proyecto de Saneamiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas. (Actas 279 y 297); b) PITARNL 

(resultados de laboratorio);  

o Plantas de tratamiento en Nuevo Laredo 

 Estudios sobre el monitoreo de la calidad de las aguas del Río Bravo en el tramo de Nuevo Laredo, 

Tam. 

 Estudio sobre la calidad del agua en el tramo Amistad – Falcón (contemplado para realizarse una vez 

que se concluya con la solución de las descargas de aguas no tratadas al Río Bravo). 

 

 Sesión para comentarios generales de la Mesa Directiva del FC y del público en general  

o Considerar como tema de interés los residuos hospitalarios. 

o Considerar como tema de interés el tema de los residuos que generan las plantas 

potabilizadoras. 

o Tomar en cuenta el tópico de los lodos activados que se generan en las plantas de 

tratamiento de agua residuales (Hacer un manejo adecuado y sobre la factibilidad de que 

puedan usarse como abono para la agricultura y/o áreas verdes). 

o Contemplar la posibilidad de la contaminación de la fauna acuática (peces) del Río Bravo. 

o Atender la conservación del agua del Río Bravo como un tema de interés nacional. 

 

Además de lo anterior, miembros de la Mesa Directiva hacen sus propuestas: 

o El Dr. Jesús Frausto Ortega, Secretario de la Mesa Directiva, reiteró sobre la existencia de una mejor 

calidad del agua a partir de 1996 con la Construcción de la PITARNL y que el problema principal era 

las descargas de aguas residuales que aún se verían sin tratar al Río Bravo, por lo que era importante 

crear sinergias entre las autoridades y la sociedad para solucionar ese tipo de problemas. 

 

o El Ing. Manuel Silva Anguiano, Vocal de la Mesa Directiva, externó el interés de los agricultores de 

utilizar los lodos generados por la PITARNL para lo que era necesario convencerlos de que esos 

residuos pueden usarse y no generarán problemas en sus cultivos. Consideró lo anterior como una 

propuesta y oportunidad para que los lodos puedan utilizarse en ese tipo de actividades. 

 

 Propuesta de temas para próximas Reuniones Públicas  

 El Ing. Marco Antonio Garza Delgado, Presidente de la Mesa Directiva del Foro, señaló que con las 

propuestas anteriores y con la expresión de las sugerencias del público mediante su proposición en 

el formato entregado para tal motivo, la Mesa Directiva resolverá sobre el tema de la próxima 

reunión. 
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 Asimismo, hizo hincapié en la importancia de mantener comunicación con la población asistente a 

través del correo electrónico de CILA, para dar seguimiento a las propuestas del público asistente y 

mantener una comunicación con la sociedad.  

 

Cierre de la Reunión. 

La reunión concluyo a las 19:00 horas. Las principales conclusiones de la reunión fueron: 

 Que la calidad del agua del Río Bravo en el tramo Nuevo Laredo, Tamaulipas-Laredo, Texas, es 

óptima. A partir de la construcción y operación de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas 

Residuales de Nuevo Laredo, Tamaulipas (PITARNL) en 1996 se cumplen con todos los parámetros 

estipulados en el Acta 279 y en la normatividad oficial.  

 El problema que aún se tiene es principalmente con las descargas de aguas residuales que aún se 

vierten al Río Bravo, las cuales representan 252.94 l/s. 

 Sin embargo, la representante del área de calidad del agua de COMAPA externó que el agua que se 

consume en la localidad cumple con los parámetros de potabilidad acordes con la normatividad 

correspondiente. 
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