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Cd. Juárez, Chihuahua, Tijuana, B.C., Mexicali, B.C., Reynosa, Tamaulipas, Nuevo Laredo, Tamaulipas,
Nogales, Sonora, Acuña, Coahuila.
SEMINARIO

CON REPRESENTANTES DE DIVERSOS PAÍSES ASIÁTICOS

Guang Zhou, China. 9-15 Abril .- Jesús Luévano, Secretario de la Sección mexicana de la CILA, participó en un seminario
con representantes de diversos países asiáticos sobre la protección de humedales. Como parte de dicho seminario realizó una
presentación sobre las actividades de la CILA en la frontera México-Estados Unidos, resaltando la parte de la distribución de las
aguas internacionales. En la ciudad de Wuhan, se sostuvieron diversas reuniones con funcionarios que llevan a cabo la administración y control del Río Janthzee, revisándose especialmente
operaciones relativas al control de avenidas. En la ciudad de
Yichang, se visitó la Presa de las Tres Gargantas acompañado por
Funcionarios del Ministerio de Recursos Hidráulicos. Finalmente
en la Ciudad de Beijing se sostuvieron diversas reuniones con
Funcionarios del Ministerio de Recursos Hidráulicos con quien se
revisó a detalle el esquema de distribución de las aguas de los ríos
internacionales Bravo y Colorado. Una delegación de funcionarios
del Ministerio de Recursos Hidráulicos de China estará visitando
la CILA en el próximo mes de junio.
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EVENTO

INAUGURAL DE LA CONEXIÓN PEATONAL AEROPORTUARIA
CROSSBORDER XPRESS (CBX)

TIJUANA-SAN DIEGO

San Diego, California-Tijuana, B.C. 7-Abril.- El Gobernador del Estado de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, los Secretarios de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz
Massieu; de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, y directivos
del Grupo Aeroportuario del Pacífico, encabezaron junto con
autoridades norteamericanas, la inauguración oficial del Puente Internacional Peatonal Crossborder Xpress (CBX). Esta obra
une a las terminales de Otay Mesa en Estados Unidos y del aeropuerto internacional de Tijuana, México, y ampliará las oportunidades de desarrollo económico y turístico, al facilitar el
flujo de pasajeros entre ambos países. Atendieron Comisionado Roberto Salmón y Roberto Espinosa de la Sección mexicana
de la CILA.

REUNIÓN

DE LA

MESA

DE

TRABAJO

DE

Tijuana, B.C. 1o.-Abril.- Con la participación de representantes de la CONAGUA, Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, Dirección de Administración Urbana Municipal, Colegio de la Frontera Norte, Instituto Municipal de Planeación, Proyecto Fronterizo A.C. Tijuana, Calidad de Vida A.C.
y la Sección mexicana de la CILA; se desarrolló la mesa de trabajo donde se revisaron los temas de interés común para la
elaboración de la agenda de la próxima reunión del Grupo Base
Binacional. Se planteó la necesidad de elaborar un plan o programa binacional para la mitigación de los residuos sólidos. Dentro de la mesa, el Copresidente Arq. Salvador Padilla
Fitch, Director de Servicios Públicos Municipales, expuso la problemática actual de la recolección de basura doméstica en la
ciudad, los planes a corto plazo, y la aprobación de la reforma
al reglamento de limpia municipal, instrumento de control que
al ser aplicado correctamente será una herramienta adicional
para la mitigación del problema. Coordinaron Roberto Espinosa
y Ma. Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana.

RESIDUOS SÓLIDOS
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REUNIÓN BINACIONAL

DE LOS

GRUPOS DE TRABAJO DEL ACTA 320,
RIO TIJUANA.-

SOBRE LA

CUENCA

DEL

San Ysidro, California. 5-Abril.- En
las instalaciones de la sección EU de la CILA,
se llevó a cabo la reunión binacional en la que
ambos países presentaron la agenda de los
avances logrados en la etapa inicial de las tres
Mesas de Trabajo (MTB) creadas para la atención de la problemática de la Cuenca Binacional del Río Tijuana, ( Calidad de Agua, Sedimentos y Residuos Sólidos), los cuáles serán
presentados al Grupo Base Binacional. Se
identificaron algunas tareas en cada una de
las mesas a fin de generar los temas iniciales
de atención prioritaria sobre los cuales ambas delegaciones abordaron su diálogo, citando la frecuencia de las
reuniones internas y binacionales realizadas, sus resultados y el desarrollo de una matriz de temas por tratar en
cada mesa. Atendieron Roberto Espinosa y Ma. Elena Cárdenas de la Sección mexicana de la CILA en Tijuana.

REUNIÓN BINACIONAL

CUENCA DEL RÍO TIJUANA CON EL GRUPO BASE BINACIONAL
(GBB) PARA LA ATENCIÓN DEL ACTA 320.

DE LA

Tijuana, B.C. 19-Abril.- En las instalaciones del Colegio de Arquitectos e Ingenieros Civiles, se llevó a cabo
la reunión del Grupo Base Binacional (GBB) del Acta 320 de la CILA intitulada, "Marco General para la Cooperación Binacional en los Asuntos Transfronterizos de la Cuenca del Río Tijuana", en la cual se presentaron los
avances y entendimientos preliminares logrados a la fecha por los Grupos de Trabajo Binacionales establecidos
por el GBB para atender conjunta y coordinadamente los asuntos transfronterizos de la cuenca del Río Tijuana,
como son: la calidad del agua, el arrastre de sedimentos y la disposición de residuos sólidos. Además de la CILA
participaron por México, el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), Secretaria de Protección al Ambiente de Baja California (SPA-BC), Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano (SIDUE-BC), Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y de Tecate, (CESPT y CESPTe),
Comisión Estatal del Agua (CEA), Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental (PFEA), y los Ayuntamientos de
Tijuana y Tecate; por Estados Unidos, Environmental Protection Agency (EPA), California Regional Water Quality
Control Boards (CRWQCB), CA State Parks, Tijuana River National Estuarine Research Reserve (TRNERR), Wildcoast y los Ayuntamientos de Imperial Beach y San Diego. Por la Sección Mexicana de la CILA participaron, el
Comisionado Roberto F. Salmón, el Ingeniero Principal Luis Antonio Rascón, el Representante de la CILA en Tijuana Ing. Roberto Espinosa, así como los Ingenieros María Elena Cárdenas, Javier Colín y Manuel Morales.
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TALLER

SOBRE SEQUÍA Y CONSERVACIÓN DE AGUA DE RIEGO

Mexicali, B.C. 14-Abril.- El taller fue organizado por la
Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA), el UC, Cooperative Extension Imperial County, el Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de B.C., y el Distrito de
Riego Río Colorado, S. de R.L. En las presentaciones abordaron temas como: la aplicación del Programa de Riego por
Gravedad Tecnificado (RIGRAT) en el Valle de Mexicali; la salinidad del agua y su Influencia en la disponibilidad para el riego de cultivos; el manejo agronómico del algodonero en camas de siembra a doble hilera; el manejo y resultados de riego por goteo sub-superficial en alfalfa para el Valle de Mexicali, entre otros. Al final realizaron comentarios sobre dichos
temas y su importancia. Participó Francisco Bernal de la representación de la CILA en Mexicali.

RECORRIDO POR EL LABORATORIO DE CONTROL DE PROCESOS DE
SUBDIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA CESPM
Mexicali, B.C. 14-Abril.– Se participó en el recorrido por el laboratorio de control de procesos, donde se
realizó también la entrega de nuevos equipos que ayudarán a dar cumplimiento al funcionamiento de un nuevo
sistema de gestión de calidad de alta tecnología para asegurar que el agua potable cumpla con los estándares para
el consumo humano. Se contó con la presencia del Gobernador del Estado de Baja California, así como representantes de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Comisión Estatal del Agua (CEA), Secretaría
de Protección al Ambiente (SPABC) y la Sección mexicana
de la CILA.
Foto: lagarcia (La Cronica)

LA
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RECORRIDO BINACIONAL

AL

RÍO NUEVO

Y SUS TRIBUTARIOS EN LA ZONA URBANA DE

MEXICALI

Mexicali, B.C. 28-Abril.- Se llevó a cabo el recorrido
de inspección sanitaria al Río Nuevo, así como a la infraestructura de la red de alcantarillado sanitario de la ciudad a
cargo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM). Se visitó la PBAR No.3, donde se concluyeron
los trabajos de rehabilitación y se proporcionó una breve
explicación sobre el funcionamiento del sistema de monitoreo y control remoto. Posteriormente se visitó la PBAR
No.1, en la cual se encuentran realizando los trabajos de
rehabilitación y reposición de equipos para prevenir la
descarga de aguas residuales sin tratar directamente al
cauce del Río Nuevo.
También se visitaron la PTAR Zaragoza y el Río Nuevo en la Línea Divisoria Internacional con la finalidad de observar las condiciones de la calidad del
agua de dicha corriente y los trabajos que se realizan para la construcción de las instalaciones para el
nuevo cruce fronterizo. Participó Alfredo de la Cerda, por la Sección mexicana de la CILA en Mexicali,
B.C.

REUNIÓN

DEL

COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL

PARA EL SANEAMIENTO DE

MEXICALI (CTB)

Mexicali, B.C. 28-Abril.– Se llevó a cabo la reunión
del CTB donde se presentó el avance del estudio
"Diagnóstico técnico de la infraestructura, operación y
mantenimiento de los servicios de alcantarillado y saneamiento de la ciudad de Mexicali que afecta la calidad del
agua en el Río Nuevo", realizado por la empresa consultora.

Adicionalmente, se revisaron los aspectos relacionados con la situación actual de la infraestructura del
sistema de alcantarillado y saneamiento de la ciudad, las acciones implementadas por la Comisión
Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM),
para evitar desfogues al Río Nuevo, los resultados de
los programas de monitoreo y control de descargas
industriales implementados por la CESPM y la CONAGUA, y los referentes a la calidad del agua del Río
Nuevo por ésta Comisión Internacional al amparo
del Acta 264.
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REUNIÓN TRIMESTRAL CILA-CFE

SOBRE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRESA
INTERNACIONAL FALCÓN

Reynosa, Tamaulipas. 14-Abril.- Se llevó a cabo la primera reunión trimestral 2016 entre ambas Secciones de la CILA y la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), para conciliar los datos
mensuales de generación de energía eléctrica y actividades principales de operación y mantenimiento de la Presa Internacional
Falcón. Se firmó y revisó el informe trimestral mancomunado realizado por las dos Secciones de la CILA, correspondiente al periodo de enero a marzo de 2016, así como de los trabajos de mantenimiento realizados en el mismo periodo. Participaron por la Sección mexicana David Negrete, Alfonso Carmona y Arturo A. Martínez, por la Sección estadounidense Alberto Hinojosa, Mario A.
Gómez, Ramón Navarro y Raúl R. Salinas, y por CFE Joel Cruz Romero.

REUNIÓN

CONJUNTA SOBRE LAS PRESAS INTERNACIONALES

ANZALDÚAS

Y

RETAMAL

Reynosa, Tamaulipas. 15-Abril.- Como parte de los
acuerdos establecidos por ambas Secciones de la CILA, se llevó a
cabo una reunión conjunta sobre las Presas Internacionales Anzaldúas y Retamal, para la coordinación de los diferentes trabajos
de mantenimiento que se están realizando. Entre los acuerdos
revisados, la Sección mexicana informó que en la Presa Anzaldúas
se está realizando el mantenimiento de las compuertas 1-6 con
un avance del 25%. También se estarán fumigando las pilas 1-3, y
se mostrará el diseño del proyecto de barda en el acceso a la presa en el lado mexicano. La Sección estadounidense llevará a cabo
la fumigación de las pilas 4-7, y proporcionará el equipo necesario para la limpieza exterior de las pilas, y para la presa El Retamal, la fumigación, lubricación de las compuertas y limpieza de
los mecanismos de control de motores. Participaron por la Sección mexicana, David Negrete y Alfonso Carmona, y por la Sección estadounidense, Juan Uribe y Francisco Martínez.

RECORRIDO

DE INSPECCIÓN

CILA-CONAGUA, SOBRE LOS BORDOS
BRAVO EN REYNOSA, TAMAULIPAS

Reynosa, Tamaulipas. 25-Abril.- Se llevó a cabo un recorrido conjunto con el distrito 025 de la CONAGUA, al sitio donde
se lleva a cabo una obra de vialidad sobre la corona del bordo de
protección, el cual es parte del derecho de vía del Canal Anzaldúas. Al respecto, la CILA solicitó a CONAGUA la revisión de los
planos del proyecto y que considerara los cortes que se están
realizando. Se propuso no continuar con la obra y programar una
reunión con autoridades de esta Sección mexicana, CONAGUA,
Municipio y Estado para analizar el proyecto y lo observado en el
recorrido. Participaron por parte de la CILA, David Negrete y Alfonso Carmona y por la CONAGUA, Jaime Gudiño y Daniel Herrera.

DE PROTECCIÓN DEL

RÍO
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REUNIÓN

CONJUNTA SOBRE EL DREN DE DESVIACIÓN

EL MORILLO

Reynosa, Tamaulipas. 29-Abril.- Como parte de los
acuerdos establecidos por ambas Secciones de la CILA, se llevó a
cabo la reunión sobre los diferentes asuntos del dren de desviación El Morillo. Entre lo mas relevante, se informó que los trabajos de reforzamiento del bordo y desazolve del canal de desviación del dren el morillo lleva un avance del 80%. También se
mencionó, que se está considerando programar los trabajos de
desazolve en el tramo de 0+000 al 3+800. Finalmente ambas
Secciones de la CILA firmaron el informe mancomunado de
energía eléctrica de los meses de abril a junio de 2015. Participaron por parte de la Sección mexicana, David Negrete y Alfonso
Carmona, y por la Sección estadounidense, Juan Uribe y Francisco Martínez.

REUNIÓN

TRIMESTRAL CONJUNTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRESAS
INTERNACIONALES ANZALDÚAS Y EL RETAMAL

Reynosa, Tamaulipas. 29-Abril.- Se llevó a cabo la primera reunión trimestral 2016 entre ambas Secciones de la CILA,
para conciliar las diferentes actividades principales y la operación y mantenimiento de las presas internacionales Anzaldúas y
El Retamal. Se firmó y revisó el informe trimestral mancomunado realizado por ambas secciones correspondiente al periodo de
enero a marzo de 2016, así como también de los trabajos de
mantenimiento realizados por ambas Secciones en el mismo
periodo. Participaron por parte de la Sección mexicana, David
Negrete y Alfonso Carmona, y por la Sección estadounidense,
Juan Uribe y Francisco Martínez.

RECORRIDO

DE INSPECCIÓN A LAS ESTRUCTURAS DE LOS CABLE VÍAS EN LAS ESTACIONES
HIDROMÉTRICAS DEL RÍO BRAVO EN EL TRAMO RANCHO FOSTER-EL INDIO, TEXAS

Cd. Acuña, Coahuila. 18-21 Abril.- Personal técnico de
ambas Secciones de la CILA realizaron un recorrido de inspección a las estructuras de los cable vías en las estaciones hidrométricas del Río Bravo en el tramo Rancho Foster-El Indio, Texas.
Dicha inspección se realizó con el propósito de determinar las
condiciones de operación y mantenimiento en las que actualmente se encuentran, basándose en los lineamientos de la
USGS, (Servicio Geológico de Estados Unidos) y el formato 445-2
-H Chapter 41.

Los componentes inspeccionados en ambas
margen del río fueron: cable vía, torres de soporte, conexiones y anclajes, cables de retenidas y de boyas del tráfico aéreo, canastilla para
realizar aforos y obstrucciones bajo el cable vía.
Participaron Armando Barrón y Juan García, de
la Sección mexicana de la CILA, y Rosalba Montes y Ezequiel Bustamante de la Sección estadounidense.
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BREVES...


Mexicali, B.C.- El 4 de abril se llevó a cabo una reunión con el Cónsul de México en Calexico, California , donde
se revisaron temas sobre asuntos de límites, agua y otros relativos a seguridad en la frontera, mecanismos de enlace fronterizo y gestión entre autoridades sobre temas que afecten a mexicanos en el Valle Imperial. Participó el
Representante en Mexicali de la CILA, Francisco Bernal.



Tijuana, B,C.- El 20 de abril se realizó un recorrido con el Comisionado de Edward Drusina de la Sección estadounidense y personal técnico de ambas Secciones de la CILA y de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Tijuana (CESPT), a las instalaciones sanitarias de la Cd. de Tijuana (PB Núm.1), para conocer en sitio la problemática del manejo sanitario de las aguas residuales de la ciudad. Se mostró también a los visitantes los equipos motorbombas con que cuenta la estación, así como su centro de control.



Cd. Acuña, Coahuila.- El 26 de abril se realizó un recorrido por las instalaciones de la presa de La Amistad,
con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se visitaron las galerías de inspección, cuarto de
control, calzada de la cortina de concreto, área donde se encuentra instalada la maquinaria de las compuertas
radiales y por la cortina de tierra, con el fin de ubicar áreas vulnerables de la presa e incluirlas en el plan de vigilancia y seguridad que realiza la SEDENA.

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
http://cila.sre.gob.mx/cilanorte/

