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

EN LA

CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN
AGUA DEL RÍO COLORADO (CRWUA)

DE

USUARIOS

DEL

Las Vegas, NV. 16-18 Diciembre.El Comisionado Roberto F. Salmón y los
ingenieros Antonio Rascón, y Francisco
Bernal de la Sección mexicana de la CILA,
participaron en la Conferencia Anual de la
Asociación de Usuarios del Agua del Río
Colorado (CRWUA) por sus siglas en inglés,
en la que se abordaron los temas como: la
sequía, los aspectos legales, los retos futuros, el déficit estructural, el remplazo de
infraestructura que ya terminó su vida útil
y el futuro de la agricultura en la cuenca,
entre otros.
En esta conferencia la Sección mexicana de la CILA y la Comisión Nacional del Agua, presentaron de manera conjunta, la perspectiva de
México en relación con la cuenca. En forma paralela se llevaron a cabo reuniones del Grupo de Liderazgo para las negociaciones de una
Acta de la CILA sobre cooperación en el Río Colorado subsecuente al
Acta 319; grupo integrado por funcionarios federales de ambos países. También se realizaron reuniones particulares con funcionarios de
los estados de la cuenca; y finalmente se realizó un recorrido por las
instalaciones de la Presa Hoover, de la cual se deriva el agua para los
usuarios de la cuenca baja en Estados Unidos (California, Nevada y
Arizona) así como para México.
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LA CANCILLER CLAUDIA RUIZ MASSIEU

RECIBE EL PREMIO A LA

México, D.F. 7-Diciembre.- El Comisionado Roberto F. Salmón, participó en la ceremonia que el Patronato Nacional de la
Mujer del Año, A.C., otorgó a la Canciller Claudia Ruiz Massieu, por
su trayectoria en el servicio público, destacando su papel durante
los últimos tres años en la Secretaría de Turismo, como legisladora,
canciller y promotora de la equidad de género.
En su mensaje, la Canciller mencionó que el recurso más desperdiciado en el mundo y en México es el potencial productivo, creativo,
innovador y trasformador de las mujeres. También destacó, la necesidad de construir las mismas herramientas de desarrollo para
los hombres y mujeres; impulsar una mayor participación de la mujer en la política, la ciencia y la tecnología; mayor acceso a servicios
de salud y el pago salarial igualitario.
Al evento asistieron los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina, de la Función Pública, de la Procuraduría General de la República, y en representación del Presidente de la República, el Secretario de Energía.
También estuvieron miembros del cuerpo diplomático extranjero y
mexicano; y otras personalidades del mundo de la política y empresarial.

“MUJER

DEL

AÑO”

La titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) fue designada como
“Mujer del Año” por la asociación civil
Patronato Nacional de la Mujer del Año.
http://www.imagendeveracruz.com.mx/
resumen.php?id=34156

REUNIÓN

CONJUNTA AMBAS SECCIONES DE LA CILA E INEGI, PARA LA REVISIÓN DE LOS
TRABAJOS DEL MOSAICO AEROFOTOGRÁFICO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL EN EL
RÍO BRAVO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

Aguascalientes, Aguascalientes. 7-11 Diciembre.- El
Ing. Agustín Boone, de la Sección mexicana de la CILA en Nuevo
Laredo, Tamaulipas, participó en la reunión donde se revisó el
avance de los trabajos de edición cartográfica del nuevo mosaico
aerofotográfico para plasmar la Línea Divisoria Internacional entre México y Estados Unidos. Se verificó que en las imágenes a
color de la zona fronteriza, esté representado el límite internacional entre ambos países, los cruces internacionales, las plantas
de tratamiento de aguas residuales, estructuras de seguridad,
presas internacionales, monumentos, estaciones hidrométricas,
así como, los nombres de las localidades urbanas que aparecen
dentro del mosaico y otros elementos de referencia física.

BREVES...
República de Panamá, Panamá.- Los días 15 y 16 de diciembre se llevó a cabo el Primer Foro Regional Ambiental para Organismos de Cuenca en América Latina, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Global Environment Facility (GEF). Se contó con la participación de 50 expertos en temas de manejo de cuencas de diversos países de américa latina. Jesús Luévano de la Sección mexicana de la CILA efectúo una presentación referente a este
organismo y en particular sobre el acta 319, donde fue notorio el avance que tiene en sus procedimientos la CILA
con respecto a otros esfuerzos o comisiones en el continente. Se estará convocando a talleres futuros a partir de
2016.

NOTICILA

10MA. REUNIÓN BINACIONAL
CONVENCIÓN DE 1906
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SOBRE LAS ENTREGAS DE AGUA A

MÉXICO,

CONFORME A LA

El Paso, Texas. 8-Diciembre.- Los ingenieros Jackeline Cortez y Victor Guerrero participaron en la reunión donde
se informó sobre las condiciones hidrológicas actuales de la
cuenca alta del Río Bravo. El Buró de Reclamación presentó
en forma preliminar la asignación inicial a los usuarios del
proyecto con datos al 01 de diciembre y se presentó el plan
de riego para 2016.

La Sección estadounidense comunicó sobre sus
planes de trabajo para el desazolve de drenes y
del Río Bravo, con la meta de terminar estos trabajos antes del 01 de marzo de 2016.

REUNIÓN Y VISITA DE CAMPO AL SITIO DEL PROYECTO
FERROVIARIO INTERNACIONAL OJINAGA–PRESIDIO

DE REHABILITACIÓN DEL

PUENTE

El cauce principal del Rio Bravo se encuentra bajo
la estructura actual del puente mexicano, donde la
CILA deberá determinar si el límite internacional
establecido permanece donde está actualmente o
se modifica. Por parte de la Sección Mexicana de
la CILA participo Armando Reyes y Andrés I. Bañuelos.

Cd. Ojinaga, Chihuahua. 11-Diciembre.- Se llevó
a cabo una reunión en el sitio de cruce del puente Internacional ferroviario Ojinaga–Presidio, convocada por la empresa promotora en México Ferromex. A esta reunión asistieron representantes de la dicha empresa, de la oficina del
Texas Department of Transportation (TxDOT), Texas–Pacific
(TexPac) y la Comisión Internacional de Límites Y Aguas
(CILA). El objetivo principal fue conciliar físicamente el anteproyecto con el sitio de cruce en lo referente al alineamiento vertical y el banco de nivel que se tomara como referencia .

Photo By Wes Carr
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RECORRIDO BINACIONAL AL RÍO NUEVO Y SUS TRIBUTARIOS,
EL SANEAMIENTO DE MEXICALI, A CARGO DE LA CESPM

Y A LA INFRAESTRUCTURA PARA

Mexicali, B.C. 10-Diciembre.- Los ingenieros Alfredo
de la Cerda y Pedro Ortiz de la CILA en Mexicali, B.C., participaron en el recorrido de inspección sanitaria al Río Nuevo y
sus tributarios, así como a la infraestructura de la red de alcantarillado sanitario de la ciudad a cargo de la CESPM. Se visitaron las plantas de tratamiento de aguas residuales Las Arenitas y Zaragoza, las plantas de bombeo de aguas residuales
(PBAR) No.5, No.3 y No.1 y el Río Nuevo en la Línea Divisoria
Internacional. En las plantas visitadas se observó el avance de
los trabajos que actualmente la CESPM se encuentra realizando con la finalidad de prevenir la descarga de aguas residuales
sin tratar directamente al cauce del Río Nuevo. En la PBAR No.
3, se observó que ya se encuentran en la habilitación del equipo de bombeo del cárcamo húmedo y la construcción del nuevo edificio de operación.

REUNIÓN

DEL

COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL

PARA EL SANEAMIENTO DE

Mexicali, B.C. 10-Diciembre.- Los ingenieros Alfredo
de la Cerda y Pedro Ortiz, de la Sección mexicana de la CILA en
Mexicali, B.C., participaron en la reunión del Comité Técnico
Binacional, donde se comentó el avance de los trabajos observados durante el recorrido al Río Nuevo y sus tributarios, y a la
infraestructura a cargo de la CESPM, para la reparación y rehabilitación del sistema de alcantarillado y saneamiento de la
ciudad. La CESPM presentó la actualización de la información
referente a las acciones y costos requeridos y ejercidos con
recursos propios para la rehabilitación del sistema a fin evitar
la derrama de aguas residuales sin tratar al cauce del Río Nuevo. Se presentaron los resultados de la calidad del agua de las
plantas de tratamiento y del Río Nuevo en los diferentes sitios
que se monitorean, de los cuales se observó que se encuentran dentro de los límites que especifican las normas mexicanas.

RECORRIDO

DE INSPECCIÓN AL

PUENTE GUADALUPE TORNILLO

Guadalupe, D.B., Chihuahua-Tornillo, Texas. 9Diciembre.- Los Ingenieros Armando Reyes y Julio Espino
de la Sección mexicana de la CILA, participaron en un recorrido
de inspección a este nuevo cruce internacional, que permitio
apreciar que el complejo está casi terminado. El condado de El
Paso entregó a la CILA el material pendiente de vialetas y estoperoles necesarios para la demarcación de la Línea Divisoria
Internacional (LDI) en este nuevo puente internacional. La CILA
a su vez entregó dicho material a la SCT, el cual se instalará en
la semana del 14 al 18 de diciembre de 2015.

MEXICALI
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REUNIÓN SOBRE EL
AMBOS NOGALES

COSTO POR EL TRATAMIENTO DE EXCEDENTES EN LA

PITAR

Y EL SANEAMIENTO DE

Hermosillo, Sonora. 3-Diciembre.- Los ingenieros Antonio Rascón y Jesús Quintanar se reunieron con
autoridades del organismo operador (OOMAPAS-Municipio de Nogales), para revisar diversos asuntos.
Se abordaron los temas de la ampliación de la Planta Los Alisos; el arranque del sistema fotovoltaico de la planta, que generará ahorros en gastos de energía; la construcción de humedales en coordinación con Sonoran Institute; la ampliación de la red de alcantarillado que se cubrirá por CONAGUA y el esquema COCEF-BDAN; la macro medición del sistema sanitario; y el problema de erosión y acumulación de azolves en el embovedado del
Arroyo Internacional.

48 ANIVERSARIO

DE LA

COMISIÓN ESTATAL

DE

SERVICIOS PÚBLICOS

DE

MEXICALI (CESPM)

Mexicali, B.C. 8-Diciembre.- Se llevó a cabo la ceremonia de celebración del
48 aniversario de la Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Mexicali (CESPM),
donde se contó con la presencia de siete ex
directores de la Comisión, incluyendo al
fundador del mismo, Luis López Moctezuma, quien reveló algunos datos sobre los
servicios de agua potable y la forma en que
se atendían las necesidades de los residentes antes de que naciera la CESPM. Se mencionó que en 48 años que tiene operando la
CESPM, el organismo administrador del
agua se ha convertido en uno de los mejoEn el evento también estuvo el Subsecretario General de Gobierno,
res en cuanto al suministro del elemento,
Javier Gutiérrez Vidal, con la representación del Gobernador del
reconocido incluso a nivel nacional.
Estado, además asistieron directivos de Canacintra, Canaco y representantes de la SIDUE, Protección al Ambiente y Banobras, y por la
Sección mexicana de la CILA en Mexicali, Francisco Bernal y Alfredo
de la Cerda.
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REUNIÓN DE CIERRE DEL PROYECTO "CAMPAÑA COMUNITARIA
EN MEXICALI-ETAPA DREN INTERNACIONAL"

DE

SANEAMIENTO ECOLÓGICO

Mexicali, B.C. 16-Diciembre.- En seguimiento a las
actividades realizadas en torno al Proyecto de Saneamiento
Ecológico en Mexicali–Etapa Dren Internacional, se realizó la
reunión de cierre del proyecto, para presentar los avances y
resultados obtenidos del esfuerzo colaborativo durante las
jornadas de limpieza en el dren internacional. Se presentó la
campaña Mexicali Fluye y la segunda fase del proyecto con
el fin de definir las colaboraciones para la implementación
del proyecto. A la reunión asistieron representantes de Dirección de Seguridad de Publica de Mexicali (DSPM), Dirección de Servicios Públicos Municipales, Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), Distrito
de Riego 014, Comisión Nacional del Agua (DR014 CONAGUA), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Sonoran Institute, y la Sección Mexicana de la CILA.

BREVES...
Cd. Juárez, Chihuahua. El 4 de diciembre se llevó a cabo el taller sobre protocolos de respuesta en caso de
emergencias transfronterizas, en el que participaron los ingenieros Manuel Morales, Agustín Boone, David Negrete y Francisco Bernal de la Sección mexicana de la CILA en Cd. Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Mexicali, respectivamente. Se realizó una presentación sobre el "Plan conjunto de contingencias México-Estados Unidos; preparación y respuesta a emergencias ambientales en la frontera SEMARNAT-EPA". Se compartieron experiencias sobre
el manual de atención a emergencias hidrogeológicas y contingencias ambientales y se hizo un ejercicio sobre actuación en caso de emergencia.

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/

