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Las Vegas, Nevada. 11-12 Diciembre.- La Asociación de Usuarios de Agua del
Río Colorado (CRWUA) por sus siglas en inglés, llevó a cabo su conferencia anual, con el
propósito de intercambiar ideas y puntos de vista sobre el uso y manejo del agua del Río
Colorado y donde se reúnen los tomadores de decisiones clave de los estados de la Cuenca.
La agenda de tres días se centró en los cambios esperados en la gestión del agua y los
obstáculos que esos cambios pueden crear. Se realizaron debates de algunos de los expertos líderes políticos y técnicos sobre una variedad de temas y cuestiones relacionadas
con el río.
El Comisionado Roberto F. Salmón, el Secretario Jesús Luévano y el Ing. Francisco Bernal
de la Sección mexicana de la CILA, participaron en los principales eventos de dicha conferencia incluyendo, el discurso de la Secretaria Sally Jewell del Departamento del Interior
de los Estados Unidos y la presentación efectuada por Anne Castle, Subsecretaria para
Agua y Ciencia, quienes destacaron ampliamente los beneficios que el Acta 319 representa para los dos países y en general para la cuenca del Río Colorado, incluyendo la restauración de su Delta.
De manera paralela participaron en una serie de reuniones con la Sección estadounidense y el Buró de Reclamación a fin de revisar y valorar los detalles relativos a la implementación del flujo pulso y el flujo base en el Río Colorado previsto para llevarse a cabo en la
primavera del 2014.
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REUNIONES DE TRABAJO
RÍO COLORADO

EN PREPARACIÓN AL FLUJO PULSO AMBIENTAL PARA EL

DELTA

DEL

Mexicali, B.C. 5 y 16-Diciembre.- Las reuniones de trabajo se realizaron con el propósito de informar a los participantes
incluyendo los encargados de comunicación de las dependencias e
instituciones, sobre los planes de implementación del flujo pulso
en el Río Colorado y participar en el diseño de una estrategia de
comunicación antes, durante y después al evento que está programado para los meses de marzo y abril del 2014, y del programa de
monitoreo binacional, así como elaborar un plan de acción en apoyo a la implementación del flujo pulso. Participaron representantes de Conagua, SEMARNAT, CONANP, Gobierno del estadoSEFOA, UABC, PRONATURA, Sonoran Institute y por parte de la
Sección mexicana de la CILA, Francisco Bernal.

REUNIÓN

DE INGENIEROS PRINCIPALES PARA DISCUTIR COSTOS DE TRATAMIENTO Y MANEJO DE
LODOS DE LA PITAR DE NOGALES, SONORA

Ciudad Juárez, Chihuahua. 17-Diciembre.- Ambas Secciones de la CILA y el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS), se reunieron para
analizar los costos por tratamiento y el manejo de lodos de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de Nogales.
Se acordó sostener una reunión en el mes de enero donde la CILA
presentará a OOMAPAS un análisis dichos costos. Participaron Antonio Rascón y Ventura Valles

REUNIÓN BINACIONAL

DE COORDINACIÓN TRANSFRONTERIZA

Tijuana, B.C. 5-Diciembre.- Este evento es un trabajo de
coordinación binacional de información y cooperación vinculado por
ambas Secciones de la CILA previo a la temporada de lluvias en la
región Tijuana-San Diego, para reforzar las relaciones con instituciones locales, revisar procedimientos y formatos, pronósticos de lluvias
para la temporada invernal, así como actualizar lista de contactos
para emergencias. Participaron los ingenieros Roberto Espinosa y
Javier Colín de la CILA en Tijuana, B.C.
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RECORRIDO

POR EL

DELTA

DEL

RÍO COLORADO

Delta del Río Colorado. 3-4 Diciembre.- Se llevó a cabo
dicho recorrido con Pronatura y Sonoran Institute al corredor ripario
del Río Colorado desde la Presa Morelos hasta el Delta, con el propósito de conocer las condiciones de los diferentes sitios que se han
identificado como potenciales para el establecimiento de los equipos
de monitoreo para el flujo pulso y flujo base. Adicionalmente se visitaron algunos sitios de la red de piezómetros que ha instalado el Instituto de Ingeniería a lo largo del Río Colorado. Por parte de esta Comisión participó Alfredo de la Cerda, de la CILA en Mexicali.

REUNIÓN SOBRE MANEJO
DOUGLAS, ARIZONA

PLUVIAL TRANSFRONTERIZO EN LA REGIÓN DE

Douglas, Arizona. 5-Diciembre.- Se realizó reunión binacional
donde se discutió la problemática pluvial transfronteriza del Arroyo
Agua Prieta y el Arroyo Alamito. Se realizó recorrido de campo conjunto al sitio propuesto para la construcción de un vaso regulador sobre
el Arroyo Agua Prieta en territorio estadounidense y al área donde
dicho arroyo cruza la línea divisoria internacional. Se identificaron potenciales proyectos para regular los escurrimientos pluviales en las
partes altas de las cuencas, acciones a seguir incluyendo estudios para
determinar la capacidad hidráulica de dichos arroyos en el área urbana de Agua Prieta y de los sitios propuestos para vasos de regulación
en ambos países. Participaron Antonio Rascón, Manuel Morales y Jesús Quintanar.

AGUA PRIETA, SONORA-
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REUNIÓN

CON LA

ASOCIACIÓN

DE

PROFESIONALES

EN

SEGURIDAD AMBIENTAL

Y

ADEQ

Nogales, Sonora. 11-Diciembre.- El Ing. Jesús Quintanar,
de la CILA en Nogales, Sonora, se reunión con los integrantes de
la Asociación de Profesionales en Seguridad Ambiental (APSA), y
con el Departamento de Calidad del Medio Ambiente de Arizona
(ADEQ), para dar a conocer las modificaciones al permiso AZPDES
(Descargas a los efluentes en Arizona) para la PITAR de Nogales y
buscar la manera de mejorar la comunicación y el apoyo binacional. Se propuso un plan de acción que incluye: compartir información con Sonora sobre la calidad del agua residual en idioma
español, mejorar el tiempo para la entrega de información sobre
la calidad del influente con origen en Sonora e identificar fuentes
de fondos para el programa de pretratamiento de Nogales,
Sonora.

RECORRIDO
CON EL

POR LA

PRESA MORELOS

SECRETARIO

DE

Y SITIOS AMBIENTALES DEL

DELTA

DEL

RÍO COLORADO

SEFOA

Los Algodones, B.C. 18-Diciembre.- Se llevó a cabo un
recorrido de campo por zonas en proceso de restauración del Río
Colorado en el Valle de Mexicali, visitando la presa derivadora
Morelos, donde se dio una explicación de la operación de la misma. Se visitaron sitios de restauración ambiental como Laguna
Grande (Sitio CILA) en el Río Colorado y los humedales Las Arenitas, donde un representante de Pronatura realizó una presentación y explicación de los trabajos realizados en ambas partes. Participaron en el recorrido el C.P. Manuel Valladolid Seamanduras,
Secretario de SEFOA (Secretaría de Fomento Agropecuario), el
Ing. Enrique Ruelas López, Director de la CEA (Comisión Estatal
del Agua), el Dr. Carlos Graizbord Ed, Secretario de la SPA
(Secretaría de Protección al Ambiente), el Dr. Osvel Hinojosa de
PRONATURA y el Ing. Francisco Bernal, Representante de la CILA
en Mexicali.

REUNIÓN

EN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL

PLAN ESTATAL

CLIMÁTICO
Cd. Juárez, Chihuahua. 2-Diciembre.- La reunión fue convocada por el Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Reunió a catedráticos universitarios y expertos en la materia, con la finalidad de continuar
con las discusiones y el análisis en mesas de trabajo para emitir sugerencias y consultas sobre las políticas establecidas en la “Ley General de Cambio Climático” y en la “Ley de Cambio Climático de
Chihuahua”, para con ello desarrollar el PEACC único del Estado de
Chihuahua. Participó Manuel Morales.

DE

ACCIÓN

ANTE EL

CAMBIO
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REUNIÓN

DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL SOBRE EL ESTUDIO
AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LA DESALADORA EN ROSARITO, B.C.”

“MANIFIESTO

DE

IMPACTO

Tijuana, B.C. 11-Diciembre.- Las representaciones de la Sección mexicana de la CILA en Mexicali y Tijuana, B.C., el Organismo de Cuenca de la Península de B.C. de la CONAGUA, la Comisión Estatal del Agua, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, la San Diego Water County Authority y la
empresa consultora, sostuvieron una reunión en la que la Sección mexicana
presentó los antecedentes de la iniciativa de autoridades de ambos países
elaborada al amparo del Acta 319, la cual fue identificada por el grupo de trabajo Nuevas Fuentes de Agua y manejado dentro de las Acciones de Cooperación en el Río Colorado. También se citaron las cuatro etapas que integran el
proyecto y los avances que se tiene a la fecha. La empresa consultora expuso
los avances del estudio, sus alcances y el calendario de actividades de los próximos seis meses.

REUNIÓN

DEL

EQUIPO

DE RECUPERACIÓN DEL

VALLE

DEL

RÍO TIJUANA

Tijuana, B.C. 6-Diciembre.- La reunión fue atendida por los ingenieros Roberto Espinosa y María Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana,
B.C. Se otorgó un reconocimiento a los representantes de dependencias
mexicanas: CESPT, DOJUM y Sección Mexicana de la CILA, por las contribuciones y apoyos otorgados al equipo de recuperación del Valle del Río
Tijuana. Algunos de los temas expuestos fueron: mes de acción del Río
Tijuana, actualización del proyecto de restauración del Río Tijuana, gestión de residuos orgánicos en el centro de composteo urbano, proyecto
de limpieza del Cañón Azteca, proyectos de trabajadores temporales en
San Bernardo y los Sauces, parque estatal “Border Field”, proyecto de
construcción sostenible en la cañada Los Sauces, proyecto Salvemos la
Playa, actualización del programa Frontera 2020 y actualización sobre la
minuta referente a basura y sedimentos del Tratado de Aguas de 1944.

XIX REUNIÓN DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE
TRABAJO DE MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DE ESCENARIOS DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO
BRAVO
Monterrey, N.L. 16-17 Diciembre.- Participaron autoridades de
la CONAGUA, el IMTA y por la Sección mexicana de la CILA el Ingeniero
Víctor H. Guerrero. El IMTA presento el avance del programa de medidas preventivas y de mitigación de la sequía para la cuenca del Río Bravo. El Grupo Interinstitucional Técnico de Trabajo (GITT) presentó el
avance del modelo matemático de la cuenca del Río Bravo desarrollado
en RIVERWARE. También se comentó sobre el cronograma de avance
para la actualización y complementación de los estudios técnicos de manejo integrado del agua de los acuíferos deficitarios y la guía para la formulación de programas de gestión.
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RECORRIDO POR LAS ARENITAS, RÍO NUEVO Y PTAR ZARAGOZA CON REPRESENTANTES DEL
COLORADO RIVER WATER QUALITY CONTROL BOARD (CRWQCB) Y SAN DIEGO UNION TRIBUNE
San Diego, California. 18-Diciembre.- El objetivo del recorrido fue dar a conocer al San Diego Union Tribune los proyectos que
se han venido realizando para el mejoramiento de la calidad del agua
del Río Nuevo. Se le explicó el funcionamiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que operan en Mexicali y las mejoras que día a día se implementan en dichos sistemas. Se le
comentaron los trabajos referentes al Sistema Mexicali IV y demás
proyectos que actualmente se realizan para ampliar la cobertura del
drenaje sanitario y el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad, y de manera general, las acciones que se vienen implementado
para el control de las descargas de origen industrial. Participaron el
Jefe de PTAR de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali
(CESPM), y Pedro Ortíz y Alfredo de la Cerda de la CILA en esa región.

RECORRIDOS

DE INSPECCIÓN CONJUNTA

CILA-COMAPA

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 12 y 19-Diciembre.- Con base
en lo estipulado en el Acta 279 de la CILA se realizaron recorridos de
inspección en la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de Nuevo Laredo, Tamaulipas, los días 12 y 19 de Diciembre de
2013. Se revisó el proceso de tratamiento y la operación y mantenimiento de dicha planta. Por parte de la Sección mexicana participó
Agustín Boone, Representante de la CILA y personal de la Comisión
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

67A. REUNIÓN

DEL GRUPO TÉCNICO PARA EL PROYECTO DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL
FERROVIARIO EN MATAMOROS, TAMAULIPAS-BROWNSVILLE, TEXAS

Brownsville, Texas. 6-Diciembre.- El Ing. Alfonso Carmona de
la Representación de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, participo en la
reunión que se realiza en seguimiento al proyecto del nuevo puente
internacional ferroviario.
La SCT informó que el puente ferroviario, libramiento y patios fiscales
están al 100%; que están pendientes los recursos de las seis obras secundarias para que pueda entrar en operación el proyecto; y que continuarán con las mesas de trabajo de entrega–recepción entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Kansas City Southern Mexico (KCSM), para revisar los planos del proyecto definitivo.
Al final se realizo un recorrido de inspección al proyecto del Puente
Matamoros III–Los Tomates Brownsville, Texas.
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BREVES...


El 5 de diciembre en San Diego, California se realizó el Foro Ciudadano, con el propósito de promover el intercambio de
información entre la Sección estadounidense y la comunidad acerca, de los proyectos de la Comisión y las actividades
relacionadas. Participaron los ingenieros Roberto Espinosa y Juan Javier Colín Celaya, de la CILA en Tijuana, B.C.



El 16 de diciembre personal técnico de ambas Secciones de la CILA y CESPT realizó un recorrido por las áreas
dañadas del lado mexicano, por lluvias extraordinarias en la zona conocida como el Nido de las Águilas, Col.
Magisterial. Se recomendó la instalación de un equipo de medición pluvial para integrarlo al programa de
alertamiento ante inundaciones de Tijuana, B.C.



El 9 de diciembre, el INEGI realizó un levantamiento topográfico con tecnología GPS de los monumentos
Internacionales 142-A y 145 ubicados en el área de Sásabe, Arizona y los monumentos 120, 121, 122, 122-C
y 123 de Nogales, Sonora, para observar los trabajos de dicho levantamiento. Para este propósito la Representación de la CILA en Nogales se encargó de la coordinación internacional y local para que las autoridades
brindaran las facilidades necesarias para transitar por ambos lados de la frontera. Los trabajos finalizaron el
día 13 del mismo mes.



El 18 de diciembre, en El Centro, California, se realizó el Foro Ciudadano del Río Colorado. Participaron representantes del Central Arizona Groundwater Replenishment District (CAGRD), Imperial Irrigation District
(IID), ambas Secciones de la CILA y público en general. CAGRD realizó una presentación sobre el seguimiento
al programa piloto de Distrito de Agua y Drenaje de la Mesa, en Yuma. Por parte del IID se realizó una presentación del “Estudio de demanda de abastecimiento de agua de la cuenca del Río Colorado, actividades de
la conservación de la agricultura y grupos de trabajo de productividad y transferencia”. Participó Juan Riosmoreno, de la CILA en Mexicali, B.C.

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/

