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DE

RE-

México, D.F. 23-Abril.- El Comisionado
Roberto F. Salmón, se reunió con integrantes
de la Comisión de Recursos Hidráulicos del
Senado de la República. En esta comparecencia el Comisionado mexicano expuso la situación actual de las entregas de agua a Estados
Unidos conforme al Tratado de 1944, el Acta
319 y los alcances y beneficios que tiene para
nuestro país.
El presidente de la comisión, el Senador Aarón Irízar López, consideró que se trata de un
tema fundamental, que involucra una política
bilateral, que debe velar por los intereses de
los mexicanos y buscar un equilibrio, así como
una relación sana y positiva con el país vecino. Mencionó que para un uso eficiente y
racional del agua, es necesaria la implementación de infraestructura entre ambos países.
Comentó que debemos hacer una sinergia para entender la importancia de los acuerdos,
porque estos no son productos terminados y deben seguirse ajustando para construir un
equilibrio, que no es una tarea fácil porque históricamente tienen más de cien años.
Por su parte, el Comisionado Roberto Salmón señaló que para tener una distribución más
equitativa es necesario desarrollar un reglamento para planificar el uso del agua en el Río
Bravo.
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POR EL

DELTA

DEL

RÍO COLORADO
Delta del Río Colorado. 2, 14-Abril.- En seguimiento al conjunto de actividades a realizarse en el
marco del Flujo Pulso para el Delta del Río Colorado y
en cumplimiento a los compromisos adquiridos con la
firma del Acta 319, los días 2 y 14 de abril se realizaron
sobrevuelos con apoyo de Lighthawk y Sonoran Institute, por el Delta del Río Colorado, con el propósito de
observar el avance del Flujo Pulso a lo largo del cauce
del río y ver su comportamiento en los sitios de restauración ambiental. Se recabó material fotográfico e información para documentar y elaborar futuros informes en torno a el avance del “Flujo Pulso” liberado en
días anteriores en la Presa Derivadora Morelos en Los
Algodones, B.C. Participaron por la CILA en Mexicali,
Francisco Bernal, Alfredo de la Cerda, Pedro Ortíz, y
representantes del Sonoran Institute, SEMARNAT y la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
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PULSO...

Con el mismo propósito, los días 11, 16 y 21 de abril, se realizaron recorridos de campo en conjunto con autoridades estatales y federales,
así como representantes del Sonoran Institute y Pronatura, para explicar el avance del Flujo Pulso, partiendo de la Presa Morelos. Se visitaron los sitios de restauración ambiental como: Sitio CILA en Laguna
Grande, Chause, Miguel Alemán y algunas estaciones de aforo de la
Universidad Autónoma de Baja California, así como otros sitios en los
que se podría suscitar algún cambio inesperado debido al escurrimiento del Flujo Pulso por estar ubicados dentro del cauce del Rio
Colorado, como son el Vado Carranza, Vado San Felipito, Vado Cebollero, etc.

REUNIÓN DEL COMISIONADO MEXICANO CON EL REPRESENTANTE Y PERSONAL TÉCNICO DE
OFICINA EN TIJUANA, B.C., PARA TRATAR TEMAS DE RELEVANCIA DESARROLLADOS EN LA
REGIÓN TIJUANA-TECATE.

LA

Tijuana, B.C. 2-Abril.- El Comisionado mexicano se reunió con personal técnico que atiende la problemática
de la región fronteriza Tijuana, B.C.-Tecate, B.C. Entre los temas mas relevantes estuvieron: La coordinación de la
Cuenca Binacional del Río Tijuana; El Estudio de Impacto Ambiental para la Desaladora de Playas de Rosarito, B.C.;
y La implementación del 1er. Foro Ciudadano de la Sección mexicana de la CILA. Además del Comisionado participaron los ingenieros Roberto Espinosa, María Elena Cárdenas, Javier Colín y Daniel Sosa de la Representación de la
CILA en Tijuana, B.C..
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REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL (CTB) PARA
IMPACTO AMBIENTAL DE LA DESALADORA DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C."

EL

"ESTUDIO

DE

Tijuana, B.C. 3-Abril.- Los Ingenieros Roberto Espinosa y María Elena Cárdenas de la representación de la CILA en Tijuana, B.C. participaron
en la reunión del CTB para el “Estudio de Impacto Ambiental de la Desaladora de Playas de Rosarito, B. C.” La empresa consultora describió los
avances del estudio, el cual se reporta en un 85%. Se presentaron algunos
detalles técnicos sobre el modelo hidrodinámico utilizado y se destacó la
caracterización general de la hidrodinámica de la zona costera frente a la
descarga de la Central Termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “Presidente Benito Juárez". También participaron, autoridades
de Desarrollos Sustentables S.C., de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), Comisión Estatal del Agua de Baja California
(CEABC) y del Organismo de Cuenca Península de Baja California (OCPBC)
de la Comisión Nacional del Agua.

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE
CUENCA DEL RÍO TIJUANA"

LA

"COORDINACIÓN

EN LOS ASUNTOS TRANSFRONTERIZOS DE LA

Tijuana, B.C. 24-Abril.- Los ingenieros Antonio Rascón, Roberto Espinosa, María Elena Cárdenas y Daniel Sosa de la Sección mexicana de la
CILA y autoridades de la Sección estadounidense (IBWC), Comisión Estatal
de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) Organismo de Cuenca Península de Baja California, (OCPBC),
SEMARNAT y representantes de Organismos no Gubernamentales,
(ONG’S), se reunieron con el propósito dar seguimiento al proceso de coordinación binacional para atender los asuntos transfronterizos de la cuenca
del Río Tijuana, el cual se desarrolla en el marco de esta Comisión. Se presentaron los antecedentes del proceso de coordinación, la situación actual
de este asunto y el documento para establecer una nueva Acta de la Comisión que provea un marco general para la coordinación binacional en los
asuntos transfronterizos de dicha cuenca. Asimismo, se revisaron las acciones llevadas a cabo en los últimos dos años por las ONG’S y las autoridades
de los tres niveles de gobierno de ambos países; actividades enfocadas
principalmente al control del arrastre de azolves y sedimentos, la remoción
de residuos sólidos o basuras y al mejoramiento de la calidad del agua del
Río Tijuana y sus tributarios.

Page 5

CILA

REUNIÓN SOBRE EL SANEAMIENTO
CARACTERIZACIÓN DE LODOS

DE

NOGALES, INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Y

Nogales, Sonora. 7-Abril.- En el contexto de la reunión se presentó una breve explicación del funcionamiento del programa de ADS,
en el cual se pueden monitorear los flujos enviados de México a la PITARN. Asimismo, se comentaron los aspectos relativos a la introducción al sistema de alcantarillado a seis colonias, la ampliación de la
PTAR Los Alisos a 330 l/s. y la factibilidad de llevar a cabo un estudio
de caracterización de lodos, todo esto en Nogales, Sonora. Participaron Jesús Quintanar y Yesenia Navarro.

III REUNIÓN

CON ORGANISMOS OPERADORES DE LA FRONTERA NORTE DEL ESTADO DE

SONORA

Hermosillo, Sonora. 2-4 Abril.- Como parte del “Programa de
Inversiones Conjuntas para Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y de Saneamiento para las Poblaciones de la Franja Fronteriza
entre México y Estados Unidos”, de fecha 26 de octubre de 2000, se
comento que en la ciudad de Naco, Sonora, se tienen programados
recursos para llevar a cabo dos acciones prioritarias para el OOMAPAS (Organismo Operador Agua Potable y Saneamiento), que serán
aportados por la CEA (Comisión Estatal del Agua) y el OCNOCONAGUA (Organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua.
Se mencionó que en Nogales, Sonora, actualmente se encuentra la
CEA realizando el proyecto ejecutivo para el desvío de agua residual
del colector Ruíz Cortines al cárcamo de bombeo y de ahí a la PTAR
“Los Alisos.” Se tiene considerado iniciar y concluir obras este mismo
año.

CONSULTA

PARA RENOVACIÓN DEL "PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y
TEGRAL DE LOS RESIDUOS 2014 - 2018", CONVOCADO POR LA SEMARNAT.

Tijuana, B.C. 1o.-Abril.- Daniel Sosa de la Sección mexicana de
la CILA en Tijuana, B.C., participó en una consulta pública organizada
por la SEMARNAT, donde fueron presentados antecedentes y normatividad para el tratamiento de residuos. Dentro de una dinámica de
mesas de trabajo se trataron temas como: Sistemas Integrales; Aprovechamiento de Residuos; Instrumentación de Políticas Públicas; Innovación, investigación y desarrollo tecnológico; e Infraestructura
para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Fueron analizados bajo
un enfoque de normatividad, economía, educación, difusión y alianzas intersectoriales. Se discutió sobre reglamentación y mecánica para lograr recursos en materia de residuos sólidos. El taller forma parte
de otros similares a nivel nacional que integran la estructuración del
nuevo diseño de programas enfocados a adecuarlos a condiciones y
necesidades actuales.

GESTIÓN IN-
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REUNIÓN PARA LA REINSTALACIÓN DEL "COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS"
NA, CONVOCADA POR EL ORGANISMO DE CUENCA PENÍNSULA DE B.C.

DEL

MUNICIPIO

DE

TIJUA-

Tijuana, B.C. 7-Abril.- El Ing. Daniel Sosa de la Sección mexicana de la
CILA en Tijuana, B.C., participó en la reunión del Comité de Playas Limpias. El
Delegado del Organismo de Cuenca Península de Baja California de la CONAGUA (OCPBC), Lic. Eduardo Ledesma Romo, detalló los antecedentes de la iniciativa que dio como resultado la formación de dicho comité para la ciudad de
Tijuana, el cual atiende la problemática derivada de la contaminación que podría estar afectando la zona costera del municipio. Expuso sobre la necesidad
de mejorar las condiciones ambientales en la Cuenca del Río Tijuana, haciendo
referencia al acuerdo que vienen trabajando los gobiernos de México y Estados Unidos en el seno de la CILA. Para finalizar, el Dr. Jorge Astiazarán Orcí
tomó protesta como nuevo presidente del “Comité de Playas Limpias de Tijuana”, quien convocó al comité a trabajar con entusiasmo destacando la importancia que reviste el tema del agua y control de la basuras para nuestra ciudad.

VISITA

A LA

PLANTA

DE

TRATAMIENTO

DE

AGUAS RESIDUALES

DE

EAGLE PASS, TEXAS

Eagle Pass, Texas. 11-Abril.- El Ing. Roberto Enríquez de la Sección
mexicana de la CILA en Cd. Acuña, Coahuila, participo en una visita a la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales de Eagle Pass, Texas, la cual se realizó con
el propósito de conocer el sitio de descarga del efluente al Río Bravo y los resultados de los análisis físicos, químicos y bacteriológicos que se realizan a las
aguas tratadas. Durante el recorrido se comentó que la planta fue construida
en 1993 y es del tipo de lodos activados con proceso de aereación con tanques
conectados en tipo carrusel con una capacidad total de 6 millones de galones
diarios, cuenta con un permiso de descarga del efluente hacia el Río Bravo con
un promedio de 4 millones de galones por día y los restantes 2 millones de
galones son vertidos hacia las tierras agrícolas y al campo de golf de la ciudad.

REUNIÓN REGIONAL
INTERNACIONALES

DEL

GRUPO BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

Cd. Juárez, Chihuahua. 11-Abril.- Se atendió la reunión en la
que se abordaron puntos relevantes de los proyectos; Reordenamiento
o mejoramiento de las instalaciones fronterizas por cada país; Propuestas para modificar la vocación de los cruces para incluir tráfico comercial o cruce de materiales peligrosos; La terminación de tres puentes
(dos en Tamaulipas y uno en Chihuahua) con la propuesta de realizar
eventos que den a conocer estos logros, en particular el Ferrocarrilero
Matamoros-Brownsville, ya que no se había construido uno de ellos en
más de 100 años; Un proyecto de ampliación de puente Ojinaga–
Presidio y Dos propuestas de nuevos puentes y cruces (un puente en
Acuña-Del Río y un cruce en Anapra-Sunland Park.
La CILA destacó la necesidad que como parte del nuevo puente de Guadalupe, Chihuahua-Tornillo, Texas, se incluya la demolición del puente
existente. Participaron Antonio Rascón y Armando Reyes.

DE

CRUCES

Y

PUENTES
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REUNIÓN

DEL EQUIPO DE TRABAJO

AMISTAD

DEL

PROGRAMA FRONTERA 2020

Del Rio, Texas. 28-Abril.- La reunión fue para dar seguimiento a los
proyectos que se estarán apoyando por parte de la EPA y la SEMARNAT
que fungen como coordinadores nacionales para las acciones implementadas en la región fronteriza en el programa ambiental. El Biólogo Carlos Flores Diego, Director del Departamento de Ecología Municipal de Cd. Acuña,
Coahuila, presentó dos proyectos los cuales consisten en: el Consumo responsable de bolsas plásticas; y Recolección y disposición final de llantas
usadas, con la finalidad de reducir la contaminación del suelo y el agua y
promover el manejo integral de materiales y sitios limpios. Hizo hincapié
que muchos de estos productos llegan a la corriente superficial del arroyo
Las Vacas contaminando gravemente este cuerpo de agua, existiendo una
latente proliferación del mosquito portador del virus del dengue. Recalcó
que las autoridades del Municipio de Acuña, estarán trabajando fuertemente en la educación ambiental principalmente a través de las escuelas
de la localidad.

REUNIÓN ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA SOBRE EL INFORME
ACUIFEROS TRANSFRONTERIZOS DE LOS RÍOS SAN PEDRO Y SANTA CRUZ

BINACIONAL DE LOS

El Paso, Texas. 9-Abril.- Antonio Rascón y Manuel Morales participaron en una reunión de ambas Secciones de la CILA a nivel Ingenieros
Principales, en la que se atendieron de manera preponderante el tema
relativo al Informe Binacional de los Acuíferos Transfronterizos de los ríos
San Pedro y Santa Cruz.
Se mencionó que es necesario incluir en este informe las conclusiones técnicas, resumen ejecutivo y base de datos organizada de los anexos. Los
Ingenieros Principales revisaron otros temas que incluyen el proyecto para
mejorar la calidad del agua del Rio Bravo en su tramo Falcón-Golfo y de la
Planta de Tratamiento de Douglas, el Manejo Pluvial en Agua Prieta–
Douglas, así como el recorrido propuesto por los túneles transfronterizos
de Ambos Nogales, con el propósito de revisar las condiciones de acumulación de arrastre de azolve dentro de los mismos.

PRIMER REUNIÓN SOBRE EL AVANCE
ACUÍFERO CONEJOS MÉDANOS

DEL ESTUDIO

GEOHIDROLÓGICO COMPLEMENTARIO

Cd. Juárez, Chihuahua. 15-Abril.- Se llevó a cabo la primera reunión para
revisar los avances del estudio denominado “Estudio Geohidrológico del Acuífero
Conejos-Médanos, Estado de Chihuahua” el cual se desarrolla en el marco del convenio de colaboración suscrito el 10 de diciembre de 2013 entre la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).
Los Consultores de la UACH presentaron los avances del estudio hasta la fecha y entregaron un informe preliminar a los representantes de las autoridades de los tres
niveles de gobierno que tomaron parte en esta reunión. Asimismo, se presentaron
algunas propuestas técnicas que se sometieron a la consideración del grupo y un
plan de trabajo para los próximos meses.

DEL

CILA
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VISITA DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE COAHUILA (UAC), A LAS INSTALACIONES DE LA PRESA LA AMISTAD.
Cd. Acuña, Coahuila. 4-Abril.- Guiado por el Ing. Roberto Enríquez de la CILA en Cd. Acuña, se realizó un recorrido con un grupo de
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC). Dio inicio por la cortina de concreto, observando
los mecanismos de operación de las compuertas radiales y de la obra de
toma, se continuó por las galerías de inspección mostrando la instrumentación instalada y resaltando la importancia de la misma para conocer el comportamiento de la estructura. Durante el recorrido los estudiantes se mostraron muy interesados y se contestaron las preguntas y
dudas que fueron surgiendo. Finalmente se recorrió la cortina de tierra y
se explicó los diversos materiales para la construcción de la misma. El
maestro Manuel González, encargado del grupo, agradeció la atención
que recibieron durante la visita.

70ª REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GRUPO TÉCNICO PARA EL PROYECTO FERROVIARIO
INTERNACIONAL BROWNSVILLE-MATAMOROS ALTERNATIVA PONIENTE
Brownsville, Texas. 4-Abril.- Se llevó a cabo en el Departamento
de transporte del Condado de Cameron, con la participación el Ingeniero
Alfonso Carmona Arteaga, de la Sección Mexicana de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, dando a conocer que el claro común ya está listo al
100.0% de avance y que próximamente estarán realizando las pruebas
de tráfico para el inicio de operación. Se comentó sobre los avances de
la reubicación de los Rayos Gamma en la parte estadounidense. Adicionalmente comentaron que en junio, se llevará a cabo una reunión de
puentes u cruces en Cd. Juárez. Chihuahua, donde se dará a conocer la
continuidad de los proyectos existentes.

RECORRIDO

DE INSPECCION SANITARIA Y REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL PARA EL
SANEAMIENTO DE MEXICALI, B.C.

Mexicali, B.C. 24-Abril.- Durante el recorrido se observaron las
condiciones en las que se encuentran las descargas de las empresas que
vierten sus aguas residuales directamente al Río Nuevo o a los drenes
tributarios del mismo; así como las condiciones en las que se encuentran operando los sistemas de alcantarillado sanitario de la ciudad. .
También se llevó a cabo la reunión del Comité Técnico Binacional para el
Saneamiento de Mexicali. Se trataron diversos asuntos en la agenda de
dicho Comité, se presentó la situación actual del Sistema Mexicali I, los
proyectos y las obras para la rehabilitación de los sistemas para el control de las descargas de aguas residuales sin tratar al Río Nuevo, los
avances sobre el programa de monitoreo que actualmente lleva a cabo
la CONAGUA, los trabajos de rehabilitación e implementación de mejoras a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Zaragoza (Mexicali
I) y Las Arenitas (Mexicali II), y las condiciones de calidad que prevalecen
en el sistema, en el Río Nuevo y el Río Hardy.

Page 9
CILA

BREVES...


Tijuana, B.C. El 7 de Abril, el Ing. Javier Colín de la CILA en Tijuana y personal de la Sección estadounidense, realizaron un recorrido técnico por el puerto fronterizo Tijuana-San Ysidro para verificar el estado
actual de la demarcación de los carriles de circulación, como parte las obras de ampliación y modernización
de las instalaciones. Se detectó que se requiere delimitación de algunos carriles, reposición de boyas y trabajos de mantenimiento los cuales serán coordinados por ambas secciones de la CILA.



Mexicali, B.C.- El 7 de Abril, Francisco Bernal de la representación de la CILA en Mexicali, B. C. participó
en el Foro de Expresión Ciudadana, el cual se realizó con el propósito de hablar de los proyectos de la CILA.
Se explicó que el abasto de agua del Río Colorado se encuentra asegurado hasta el 2016 y en caso de sequía
no se prevé una disminución significativa en la cuota que nos llega de Estados Unidos. Se mencionó que junto con la Comisión Nacional del Agua se trabaja en un proyecto para la construcción de un reservorio para el
norte del Valle de Mexicali.



Nogales, Sonora.- El 9 de abril se realizó una reunión del Grupo de Trabajo del Corredor Comercial de
Nogales con el objeto de que las autoridades de ambos países involucradas en esa mesa de trabajo, mantengan informado al Grupo sobre la situación actual de algunas líneas de acción que coadyuven a mejorar
dicho corredor comercial. Se observó la necesidad de acelerar los trabajos consistentes en mejoras, ampliación y señalización en la parte mexicana de dicho corredor. Se prevé que una vez concluyendo esos trabajos
contribuirían a evitar accidentes automovilísticos y de tráileres, impedir que vehículos pesados se estacionen por la noche y que se hallen expuestos a actos vandálicos, así como también agilizar el tránsito de
vehículos comerciales, en particular a través del carril FAST a fin de evitar embotellamiento en territorio estadounidense. Asistió Jesús Quintanar de la CILA en Nogales, Sonora.



Tijuana, B.C. El 15 de abril personal de la representación de la CILA en Tijuana, B.C. coordinó un recorrido y entrega al laboratorio estadounidense, de la toma de muestras de la calidad del agua en la Costa
(Programa Binacional). El recorrido se realizó con la finalidad de dar seguimiento y verificar que el equipo
empleado y proceso de muestreo en los 3 Sitios ubicados en la costa mexicana del municipio de Tijuana que
realizan técnicos loboratoristas de la CESPT se hagan apegados a las especificaciones establecidas .



Tijuana, B.C.-El 25 de abril se llevó a cabo una reunión con Bióloga Perla López, del Depto. de Impacto y
Riesgo Ambiental de la SEMARNAT sobre del “Estudio de Impacto Ambiental para la Planta Desaladora de
Playas de Rosarito, B.C.” con el propósito de sensibilizar a la autoridad ambiental sobre el tema que coordina la CILA, Se intercambiaron aspectos sobresalientes del estudio y conclusiones preliminares sobre su desarrollo Se obtuvieron recomendaciones de la autoridad encargada de autorizar la documentación de esa naturaleza. Se revisó de forma general cada componente del estudio reconociendo la calidad del mismo conforme a los requerimientos de la SEMARNAT. Se encontró que los aspectos “Críticos” cumplen satisfactoriamente con las recomendaciones y normatividad vigente. SEMARNAT aportó una serie de sugerencias que
enriquecerán el estudio las cuales serán incorporadas al documento final.

Comisión Internacional de Límites y Aguas MEX/EUA
Sección Mexicana
Ave. Universidad No. 2180, Zona Chamizal
Cd. Juárez, Chihuahua CP 32310
Tel.- (656) 639 79 50
www.sre.gob.mx/cila/

