
 

 Año 12 No. 04 Abril 2021 

VISITA DEL COMISIONADO A LA REPRESENTACIÓN DE LA CILA EN CIUDAD 

ACUÑA, COAHUILA, Y A LA PRESA DE LA AMISTAD  

Acuña, Coahuila. 17/Abril . Se tuvo la visita en la 
Representación de la Sección mexicana de la CILA en Cd. 
Acuña, del Comisionado Humberto Marengo, el Secreta-
rio José de Jesús Luévano, y la Ingeniero Principal Adriana 
Reséndez, quienes fueron atendidos por el Ing. Ignacio 
Peña y Roberto Enríquez, Representante y Subdirector de 
la CILA en Ciudad Acuña, Coahuila. respectivamente. El 
día 15 de abril, se realizó un recorrido por la planta hidro-
eléctrica Estadounidense Maverick, próxima a Eagle Pass, 
Texas, donde se observó el aprovechamiento del agua 
del Río Bravo a través del canal Maverick para generación 
de energía eléctrica, una vez que se riegan 18,000 Has y 
el excedente se regresa al río. Esta planta se encuentra 
en operación desde 1932 y tiene una capacidad de 9 me-
gawats, con 3 turbinas. Posteriormente se visitó la esta-
ción hidrométrica “Represa Amistad” ubicada a 3.4 km 
aguas abajo de la presa de La Amistad, ahí personal de la 
Representación en Ciudad Acuña, Coahuila explicó el fun-
cionamiento de los equipos instalados para la recolección 
de información hidroclimatológica y su transmisión vía 
telemetría. El recorrido continuó por la central hidroeléc-
trica “Amistad” operada por la Comisión Federal de Elec-
tricidad, donde el superintendente de la misma, Joaquín 
Carrillo, comentó que la capacidad de generación es de 
66 megawats por país con 2 turbinas, y la distribución de 
la generación es al 50 % de acuerdo del Tratado de Aguas 
de 1944. Se visitaron también algunas filtraciones en es-
tudio aguas abajo de la presa relacionadas con la seguri-
dad de la misma. Se realizó un recorrido por la cortina de 
tierra, la instrumentación instalada, el área de sumideros 
y depósitos de materiales para emergencias. El día 16 de 
abril, se realizó un recorrido por la cortina de concreto, 
se visitó la galería número 1, la válvula de chorro disper-
sante y se operó la compuerta número 16, al segundo 
paro límite. Se revisaron algunas recomendaciones de los 
Asesores Técnicos de la Comisión, principalmente la rela-
cionada con el estado en que se encuentra el anclaje de 
las compuertas en las pilas (vigas testeras), esfuerzos de 
los brazos de las compuertas radiales, efectuar pruebas 
no destructivas de todas las conexiones soldadas y eva-
luar la fricción de los muñones, entre otras.  
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REUNIÓN DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA CON CONAGUA Y EL 
USBR PARA DISCUTIR ASPECTOS OPERATIVOS DEL AGUA AMBIENTAL 

DEL ACTA 323  

Cd. Juárez, Chihuahua. 19/Abril.- Se llevó a cabo la 
18a. Reunión Binacional en el marco de la CILA, para proseguir 
con la definición conjunta de los aspectos operativos para la en-
trega del agua para el medio ambiente en México, de conformi-
dad con las Secciones III, IV, V y VIII del Acta 323 de este Orga-
nismo. La Delegación mexicana revisó y consideró las adecuacio-
nes realizadas de la parte estadounidense al borrador de infor-
me conjunto consistentes en detalles específicos relacionados 
con la definición de los tiempos en que se requiere la presenta-
ción de planes de entrega de agua y aspectos inherentes a la 
contabilidad de esta. Por último, se programó una reunión de 
seguimiento para inicios de mayo de 2021. Por parte de México 
participaron funcionarios de la CONAGUA y por la Sección mexi-
cana de la CILA, participó el Ingeniero Principal Antonio Rascón; 
el Subdirector del Río Colorado, Daniel Galindo de oficinas cen-
trales; y Francisco Bernal, Representante de la CILA en Mexicali, 
B.C. 

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO DEL ACTA 323  

Cd. Juárez, Chihuahua. 21 y 22/Abril.- Se llevó a cabo 
una reunión binacional ordinaria del Grupo de Seguimiento del 
Acta 323 (GSA) en la que se presentaron las condiciones y pro-
nósticos de la Cuenca del Río Colorado. Se señaló que la elevación 
proyectada en el Lago Mead al 1o. de enero de 2022 sería de 
1067.24 pies sobre el nivel medio del mar, por lo que, en ese año 
México estaría llevando a cabo acciones para ahorrar 37 millones 
de metros cúbicos (Mm³) de agua, mientras que los Estados Uni-
dos generarían ahorros por 247 Mm³, de conformidad con los 
planes de contingencia descritos en el acta referida. La Delega-
ción mexicana adelantó que las acciones pendientes en México 
para la aportación de agua ambiental estipulada en el acta habían 
sido concluidas, esperando poder realizar oportunamente la en-
trega de volúmenes de agua para el ambiente. Por su parte, los 
grupos de trabajo conformados en el Acta 323 reportaron al GSA 
los avances alcanzados a la fecha. Por parte de México participa-
ron funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la 
Comisión Estatal del Agua de Sonora, del ONG, la CONAGUA y la 
Sección Mexicana de la CILA, por esta última atendió el Comisio-
nado mexicano Humberto Marengo, el Secretario Jesús Luévano, 
el Ingeniero Principal Antonio Rascón y los ingenieros Daniel Ga-
lindo y Francisco Bernal de la Representación de la CILA en Mexi-
cali. 
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Cd. Juárez, Chihuahua. 7,14, 22, 28/Abril.– Se llevaron a cabo reuniones vía videoconferencia para revisar 
los avances de las obras de rehabilitación de la planta de bombeo de aguas residuales PB-CILA de la ciudad de Tijuana, 
B.C, así como los aspectos operativos de la misma. Se presentaron los avances de las obras por parte de la constructora 
y de la supervisión externa, las cuales a la fecha presentan un avance general del 85%, y están programadas para con-
cluirse durante la primera quincena del mes de junio de este año. Participaron funcionarios de esta Comisión y de la Co-
misión Nacional del Agua (CONAGUA). Por la Sección mexicana de la CILA atendieron el Comisionado Humberto Maren-
go Mogollón, y los ingenieros Antonio Rascón, Roberto Espinosa, Javier Colín y Manuel Morales.  

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PB-CILA DE TIJUANA  

Cd. Juárez, Chihuahua. 21/Abril.- Se realizó una 
reunión entre el personal técnico de la CONAGUA y de la 
Sección mexicana de la CILA, para conciliar la lista de pro-
yectos prioritarios de saneamiento de la ciudad de Tijua-
na, B.C. Se revisaron las listas de proyectos preparados 
por la CILA, por el Gobierno de Baja California y por la 
CONAGUA. Se observó que en la lista de la CILA, se mane-
jan 6 proyectos prioritarios, en la de CONAGUA 11, y en la 
del gobierno de Baja California 55; todos incluidos dentro 
del Plan Integral de Gran Visión preparado por la CILA, el 
cual incluye un total de 336 proyectos. Se concilió una 
sola lista de proyectos prioritarios, y se le agregaron los 
proyectos para sacar del Río Tijuana los efluentes de las 
plantas de tratamiento Arturo Herrera y la Morita, así 
como la rehabilitación de la planta de tratamiento de San 
Antonio de los Buenos, que la CILA consideró prioritario 
desde el punto de vista internacional. Participaron el Co-
misionado Humberto Marengo, Jesús Luévano, y Antonio 
Rascón  

REUNIÓN DE COORDINACIÓN SOBRE EL SANEAMIENTO EN TIJUANA, B.C. 
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Cd. Juárez, Chihuahua. 7/Abril.– Personal de ambas 
Secciones de la CILA sostuvieron una reunión de carácter técni-
co vía videoconferencia con personal del Servicio Geológico de 
los Estados Unidos (USGS) donde se presentó la propuesta para 
llevar a cabo conjuntamente con la parte mexicana un estudio y 
modelo hidrológico de la cuenca binacional del Río Tijuana, que 
permita identificar soluciones sustentables de bajo presupues-
to, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y sedi-
mentación asociados a los escurrimientos superficiales que im-
pactan anualmente la región fronteriza de Tijuana, Baja Califor-
nia-San Diego, California. Participaron el Comisionado mexi-
cano Humberto Marengo y los Ingenieros Antonio Rascón, 
Roberto Espinosa y Manuel Morales. 

REUNIÓN DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA CON EL SERVICIO GEOLÓGICO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS SOBRE EL MODELO DE LA CUENCA DEL RÍO TIJUANA  

Cd. Juárez, Chihuahua. 22/Abril.– Se realizó una 
reunión entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 
Financiera Nacional de Desarrollo (FND), y la Sección mexi-
cana de la CILA, donde la Financiera presentó los análisis 
que ha realizado en la cuenca del Río Bravo, dividiéndola 
en tres regiones: Alto, Medio, y Bajo Bravo. Presentó los 
análisis de la producción agrícola y los financiamientos que 
ha otorgado en cada región. La Sección mexicana de CILA, 
solicitó considerar en el análisis los volúmenes de agua 
utilizados, los ahorros de agua que se pueden lograr con 
los proyectos y cómo se podría ayudar al cumplimiento del 
Tratado de Aguas de 1944. La Financiera señaló que estará 
realizando ese análisis y que el propósito es impulsar pro-
yectos que permitan generar ahorros de agua sin incre-
mentar la superficie agrícola. Participó el Ing. Luis Antonio 
Rascón por la Sección mexicana de la CILA. 

REUNIÓN CON LA FND DONDE PRESENTARÁN SUS AVANCES SOBRE EL LA 2ª PARTE 
DEL ESTUDIO DEL RÍO BRAVO  

Cd. Juárez, Chihuahua. 15/Abril.– Se llevó a cabo 
una reunión binacional del Grupo de Trabajo de Hidrología 
(GTH) en la que se presentaron las condiciones y pronósticos 
de la Cuenca del río Colorado. Adicionalmente se dio por fina-
lizado el Plan de Trabajo sobre las primeras acciones puntua-
les de análisis y modelaciones matemáticas que estará llevan-
do a cabo este grupo. Asimismo, las Delegaciones de cada 
país discutieron la información requerida que estipula el Acta 
323 en sus Secciones III.E y III.F, relacionadas con el intercam-
bio de información específica de la hidrología y operaciones 
en la Cuenca. También se llevó a cabo la elaboración del Re-
porte del GTH para el Grupo de Seguimiento del Acta. Por 
parte de México participaron la CONAGUA y la Sección Mexi-
cana de la CILA, y por esta última, participaron Antonio Ras-
cón, Daniel Galindo y Francisco Bernal. 

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE HIDROLOGÍA DEL ACTA 323  
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Cd. Juárez, Chihuahua. 12/Abril.- El Comisionado 
Mexicano sostuvo una reunión con todos representantes de la 
CILA de oficinas foráneas, en la cual se revisaron los temas re-
levantes que atiende cada una de dichas representaciones. De 
manera preponderante se revisó el programa de visitas que 
estará haciendo el Comisionado Mexicano a cada una de las 
oficinas, enfatizándose que en la semana del 19 de abril se es-
tará visitando la Representación en Ciudad Acuña, a fin de va-
lorar con mayor cuidado las condiciones estructurales de la 
Presa de La Amistad. Se espera que la primera semana de ma-
yo el Comisionado esté visitando las Representaciones en Rey-
nosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la última semana de mayo 
las de Nogales y Mexicali. Participaron el Comisionado Hum-
berto Marengo, el Secretario Jesús Luévano y los Ingenieros 
Principales de Operación e ingeniería, Adriana Reséndez y 
Antonio Rascón, respectivamente.  

REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LA CILA EN OFICINAS FORÁNEAS 

REUNIÓN TÉCNICA SOBRE EL PUENTE PROGRESO-NUEVO PROGRESO 

Reynosa, Tamaulipas. 15/Abril.– En la reunión 
se mencionaron los dos proyectos, uno del lado mexicano, 
el cual se refiere a los trabajos de adecuación para las 
instalaciones del SAT y otro del lado estadounidense, la 
construcción de las instalaciones destinadas a la revisión 
conjunta de transporte de carga. Esta Comisión informó 
que el proyecto ya estaba aprobado y recomendó que las 
autoridades competentes reparen el bordo de protección 
contra inundación del cauce de alivio mexicano que sea 
afectado por los trabajos. Por parte de la CILA participa-
ron David Negrete Arroyos, Representante, y Sergio Sán-
chez García, Jefe de Oficina de Ingeniería en Reynosa, 
Tamaulipas. 

Ojinaga, Chihuahua. 22/Abril.– Se realizó un 
recorrido por el Puente Internacional Ojinaga, 
Chihuahua-Presidio, Texas, para la colocación de las 
placas limítrofes en la ampliación del puente interna-
cional vehicular. La colocación se realizó en los puntos 
establecidos por ambas Secciones de la CILA. Por parte 
de la Sección mexicana de la CILA participó Andrés 
Bañuelos. 

RECORRIDO POR EL PUENTE INTERNACIONAL OJINAGA, CHIHUAHUA-
PRESIDIO, TEXAS 
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 9/Abril.– A fin de 
coordinar acciones en beneficio del medio ambiente en 
ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, 
se llevó a cabo una reunión convocada por el organismo 
ambientalista de Laredo, Texas, Rio Grande International 
Study Center (RGISC), donde informó que se encuentran 
trabajando en un proyecto que involucra a las ciudades de 
Eagle Pass/Piedras Negras, y Laredo/Nuevo Laredo. El obje-
tivo es crear un grupo con autoridades interesados en el 
tema de medio ambiente y calidad del agua, razón por la 
cual, la CILA recibió invitación para participar en el proyec-
to, el cual consiste en la formulación de un plan de restau-
ración de la cuenca, que plantea identificar prioridades 
importantes para el cuidado y preservación del Río Bravo. 
Por su parte, la Representación de CILA en Nuevo Laredo, 
informó que este Organismo tiene interés en formar un 
Comité Técnico Binacional en la que participen autoridades 
de México y Estados Unidos con la finalidad de proponer 
mejoras y seguimiento a las actividades de saneamiento en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas. Así mismo, se 
dio una reseña sobre las principales actividades que realiza 
la CILA, haciendo énfasis en las acciones que se han llevado 
a cabo en torno al saneamiento fronterizo, con base en lo 
estipulado en las Actas 279 y 297 de esta Comisión. Partici-
pó por parte de la Sección Mexicana de la CILA, Agustín 
Boone González. 

REUNIÓN SOBRE ASUNTOS AMBIENTALES CON EL RIO GRANDE INTERNATIONAL 
STUDY CENTER 

Nogales, Sonora. 6/Abril.– El objetivo de la reunión fue 
discutir los avances acerca de la elaboración del estudio bina-
cional, el cual tiene el propósito de establecer un marco gene-
ral hidrogeológico del acuífero del Río Santa Cruz. En dicha 
teleconferencia participó personal de la Universidad de Sonora 
(UNISON), Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) , y 
de la Universidad de Arizona. Debido a los cambios de perso-
nal ocurridos en diferentes dependencias, tanto mexicanas 
como estadounidenses, se requiere la actualización del listado 
de los integrantes del “Grupo de Trabajo Binacional”. Para este 
propósito, la Sección mexicana de la CILA compartirá con la 
Sección estadounidense el listado de los integrantes mexica-
nos para su actualización. Por parte de la Sección mexicana 
participó Antonio Segovia.  

TELECONFERENCIA DE SEGUIMIENTO AL “ESTUDIO BINACIONAL SOBRE EL ACUÍFERO 
TRANSFRONTERIZO DEL RÍO SANTA CRUZ 
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PRIMER REUNIÓN TRIMESTRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRESA 
INTERNACIONAL FALCÓN 2021 

Reynosa, Tamaulipas. 14/Abril.– En dicha reunión 
se revisaron las principales actividades de operación y 
mantenimiento de la presa y planta hidroeléctrica por am-
bas Secciones de la CILA y la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), para así realizar el Informe Trimestral correspon-
diente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021. Se 
destacó la finalización de los trabajos de rehabilitación en 
el cárcamo de bombeo de la planta potabilizadora y el co-
mienzo de la reparación de muros de soporte de los rieles 
de seguridad camino a la presa. Por parte de la CILA partici-
paron David Negrete Arroyos, Representante, y Alfonso 
Carmona Arteaga, Subdirector de Presas en Reynosa, Ta-
maulipas. 

Reynosa, Tamaulipas. 15/Abril.– Se llevó a cabo 
la reunión trimestral en la cual se revisaron las principales 
actividades de operación y mantenimiento de las presas, 
realizadas por ambas Secciones de la CILA y así elaborar el 
Informe Trimestral correspondiente al periodo de enero a 
marzo de 2021. Se comentó que ya se tiene la lista de los 
trabajos a desarrollar en Retamal y los trabajos en las com-
puertas 1 y 6 de Anzaldúas. Por parte de la CILA participa-
ron David Negrete Arroyos, Representante, y Alfonso Car-
mona Arteaga, Subdirector de Presas en Reynosa, Tamau-
lipas. 

REUNIÓN MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO 
Y CANAL DE DESVIACIÓN EL MORILLO 

Reynosa, Tamaulipas. 15/Abril.– Se llevó a cabo 
la reunión correspondiente al mes de marzo de 2020. Se 
hizo mención de las labores de mantenimiento realizadas, 
destacando la reparación de una erosión en la planta de 
bombeo aguas debajo de la compuerta radial y la opera-
ción de la bomba 1. La brigada de mantenimiento diaria-
mente llevó a cabo recorridos de limpieza de los accesos de 
todos los sifones y alcantarillas a lo largo del canal de des-
viación, se realizaron desmontes y aplicación de herbicida. 
Por parte de la CILA participaron David Negrete Arroyos, 
Representante, Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector de 
Presas, y Daniel Magallanes de Anda, Jefe de Oficina de El 
Morillo en Reynosa, Tamaulipas. 

PRIMER REUNIÓN TRIMESTRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRESAS 
INTERNACIONALES ANZALDÚAS Y EL RETAMAL 2021 
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REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO ESTATAL HÍDRICO 

Cd. Juárez, Chihuahua. 31/Marzo.- El Plan Estatal Hídrico (PEH) 
2040, se diseñó ante la necesidad de contar con una planeación de largo plazo 
para dar sustentabilidad a la gestión del agua. Este fue el resultado de 78 foros 
realizados en seis municipios, para hacer un diagnóstico de la problemática, así 
como de las posibles soluciones. 

Los objetivos del PEH 2040 son: 1. Garantizar la seguridad hídrica del estado de 
Chihuahua, 2. Incentivar el uso racional del agua en la agricultura, 3. Fortalecer 
a los organismos operadores, 4. Incentivar la gobernabilidad y gobernanza en el 
sector del agua, 5. Reducir el riesgo de la población ante fenómenos meteoro-
lógicos y 6. Educación, investigación e innovación en temas hídricos. 

En la reunión de trabajo del Consejo Estatal Hídrico, el Comisionado Humberto 
Marengo, presentó la visión de la CILA sobre el manejo de debería de darse a 
las aguas superficiales para el uso eficiente de las mismas, particularmente 
aquellas de la cuenca del Río Conchos. 

Cd. Juárez, Chihuahua. 6-9/Abril.– El martes 6 de abril 
inició el III Congreso Iberoamericano Virtual sobre Sedimentos y Eco-
logía, orientado a promover la investigación que permita la conser-
vación ambiental mediante una buena gestión del territorio y sus 
beneficios para los ecosistemas y la sociedad. Este congreso busca el 
intercambio de experiencias y conocimiento sobre los procesos de 
erosión y transporte de sedimentos y su repercusión en ambientes 
marinos y lacustres, así como la difusión de iniciativas que se han 
desarrollado e implementado exitosamente en la región para fortale-
cer la gestión sostenible de sedimentos, vinculando la ciencia con las 
necesidades en materia política, social y ambiental. 

En el marco de este evento, el viernes 9 de abril, el Comisionado 
Humberto Marengo participó con una Conferencia Magistral sobre 
el estado actual y futuro de las presas en México y el Mundo, bajo la 
óptica de sedimentos y ecología. De manera preponderante se refirió 
a los trabajos que ambas secciones de la CILA llevan a cabo para me-
jorar la seguridad de la presa internacional de La Amistad. 

DIÁLOGOS DEL AGUA 

Cd. Juárez, Chihuahua. 12 y 14/Abril.- El objetivo del evento es 
establecer el diálogo continuo entre los principales actores del sector hidráuli-
co del país. Se contó con la participación de reconocidos invitados de la acade-
mia, gobierno, legisladores, expresidentes de la AMH, integrantes de las sec-
ciones regionales del país, invitados latinoamericanos y diversas empresas de-
dicadas a la ingeniería hidráulica. La intención fue promover los avances tecno-
lógicos para el estudio del equilibrio y el movimiento del agua, así como la in-
geniería de su almacenamiento y conducción, impulsando con esto la acción 
directa de los participantes para dar respuesta a los problemas hídricos nacio-
nales e internacionales. 

En dicho evento el Comisionado Humberto Marengo participó el día 12 de 
abril en la ceremonia inaugural con el discurso de bienvenida y el miércoles 14, 
con la Conferencia "Sustentabilidad en la Frontera Norte, un reto para Méxi-
co". 

III CONGRESO IBEROAMERICANO VIRTUAL SOBRE SEDIMENTOS Y ECOLOGÍA 
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BREVES… 

Cd. Juárez, Chihuahua.- El 14 de abril se realizó una visita de campo al área de Ojinaga, Chih. – Presidio, 
Tex., a fin de realizar el levantamiento topográfico para delimitar la ubicación de la Línea Divisoria Internacional 
(LDI) sobre el nuevo cuerpo del puente internacional carretero Ojinaga–Presidio. El levantamiento se realizó por 
parte de la brigada topográfica de la Sección estadounidense de la CILA en compañía de personal de la Sección 
mexicana. Se verificó la ubicación de la LDI sobre la estructura existente y mediante estación total se trasladó la 
LDI hacia la nueva estructura. Se colocaron señalamientos en ambos lados del puente, así como en el eje del mis-
mo. También participó personal técnico de CAPUFE y de la empresa contratista estadounidense representación del 
promotor. 

 

Cd. Juárez, Chihuahua.– El 22 de abril, en el marco del 31 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, el Comisio-

nado Humberto Marengo participó en la Segunda Reunión Regional del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo 

León, que tuvo como tema principal “Hidráulica e infraestructura”. En la misma, presentó las principales funciones 

que desarrolla este organismo en beneficio de los intereses de México en materia de límites y aguas internaciona-

les. 

Nogales, Sonora. 14/Abril.– El objeto de la reunión 
fue discutir la situación actual de obras en curso y proyec-
tos necesarios para el municipio. En dicha reunión partici-
pó personal del Organismo Operador de Magdalena, el 
Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), Geren-
cia de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua de la 
Comisión Nacional del Agua. Respecto a la obra en curso 
sobre la sectorización hidrométrica de tres áreas de la ciu-
dad con micromedición y telemetría, la Sección mexicana 
de la CILA ofreció compartir con el grupo de trabajo el 
“Catalogo General de Precios Unitarios para La Construc-
ción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 2021”. 
Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús Quin-
tanar y Antonio Segovia. 

REUNIÓN DENTRO DEL GRUPO DE TRABAJO DE ORGANISMOS OPERADORES DE LA 
FRONTERA NORTE DEL ESTADO DE SONORA 

Acuña, Coahuila. 2/Abril. Se sostuvo una reunión 
entre ambas Secciones de la CILA y el Consulado de Méxi-
co en Del Rio TX, con el propósito de atender y coordinar 
la solicitud para iluminar el Monumento de las Águilas, 
ubicadas en la presa international la Amistad. Lo anterior 
como apoyo al día mundial de “Concienciación sobre el 
Autismo” representado por el color azul. La Cónsul men-
cionó que las ciudades hermanas de Acuña, Coahuila y Del 
Rio, Texas, iluminaron varios edificios para apoyar esta 
noble causa. Por parte de la Sección mexicana de la CILA, 
participaron Ignacio Peña y Roberto Enríquez y Paloma 
Villaseñor, Cónsul de México en Del Rio, Texas. 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA ILUMINAR EL MONUMENTO DE LAS AGUILAS EN 
LA PRESA DE LA AMISTAD 


