Prensa

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS
ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS
SECCIÓN MEXICANA

BOLETÍN DE PRENSA
Nombramiento del nuevo Comisionado mexicano de la Comisión Internacional de Límites y
Aguas entre México y Estados Unidos.
El 15 de abril del 2009, el Oficial Mayor nombró, por orden de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia
Espinosa Cantellano, al Maestro Roberto Fernando Salmón Castelo como el nuevo titular de la Sección mexicana
de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos a fin de dar cumplimiento a los
compromisos adquiridos por el Gobierno de México en la Convención para el Establecimiento de una Comisión
Internacional de Límites de 1889 y en el Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, del 3 de febrero de 1944.
El Mtro. Salmón se ha desempeñado como Gerente Regional de la Zona Noroeste y como Director General del
Organismo de la Cuenca del Noroeste de México dentro de la Comisión Nacional del Agua desde 2002. Ha
ocupado diversos cargos administrativos y académicos en la Universidad de Sonora y en el Instituto Tecnológico
de Sonora.
Roberto Fernando Salmón Castelo realizó estudios de Doctorado en Administración de Recursos Hidráulicos por
la Universidad de Arizona y se ha desarrollado como consultor independiente en temas de manejo de cuencas
hidrológicas y modelos hidrológicos. Asimismo, fungió como Director de Planeación y Proyectos Especiales del
Centro de Investigación y Desarrollo de los Recursos Naturales del Estado de Sonora.
   El Mtro. Salmón liderará no sólo una sólida y compleja estructura técnica y administrativa, sino una
institución que vela, de manera ejemplar, por los intereses de México en nuestra frontera norte, la cual precisa
de un titular con gran sensibilidad política y diplomática.
   La Cancillería Mexicana tiene la certeza de que el Mtro. Fernando Salmón Castelo hará uso de todas sus
capacidades para garantizar la observancia de los compromisos de México en el seno de la CILA, y velar por el
cumplimiento del Tratado de Distribución de Aguas de 1944, al tiempo que procure el bienestar de las
poblaciones fronterizas.
   A fin de celebrar este acontecimiento, la Sección Mexicana de la CILA llevará a cabo una ceremonia de
presentación oficial y bienvenida al Comisionado el próximo sábado 23 de mayo en las oficinas centrales de
Ciudad Juárez, Chihuahua.
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