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

REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES
Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS
El Paso, Texas, 10-Diciembre.– La reunión se realizó con la participación del Comisionado Roberto Salmón, el Secretario, Jesús Luévano y los Ingenieros Principales, Antonio Rascón y Gilberto Elizalde, y sus contrapartes estadounidenses. Se abordaron diversos temas en la agenda de la Comisión
que incluyeron: los problemas de saneamiento y derrames transfronterizos en la zona de Tijuana–San
Diego; el saneamiento de Nogales; los flujos transfronterizos en Naco, Sonora–Arizona; el plan maestro
para el manejo del Sistema Binacional para el Control de Avenidas del Bajo Río Bravo; el mantenimiento
de la presa El Retamal y del Dren El Morillo; el proyecto de reemplazo del cerco fronterizo por parte de
Estados Unidos en la zona de California; la actualización de los fotomapas limítrofes; y la implementación del Acta 323, entre otros aspectos relevantes.
GALERÍA FOTOGRÁFICA
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REUNIÓN

SOBRE EL EVANCE DEL

ESTUDIO

DE

DESVÍOS

DEL

RÍO TIJUANA

Tijuana, B.C. 20 de Diciembre .-Se atendió reunión convocada por el Banco de Desarrollo de América del Norte
(BDAN) para la exposición de los avances del estudio mencionado. Además del banco también participaron la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Organismo de Cuenca Península de Baja California (OCPBC), Comisión Estatal de Servicios públicos de Tijuana (CESPT), y por parte de Estados Unidos la Sección estadounidense de la CILA y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por sus siglas en inglés. Se explicaron las posibles propuestas existentes para mitigar los escurrimientos que se
presentan en el cauce del Río Tijuana y que en su recorrido cruzan hacia los Estados Unidos, el proceso que utilizaron para la
evaluación de alternativas, costos en general, así como componentes adicionales del estudio.. Asistieron por parte de la Sección mexicana de la CILA: Ma. Elena Cárdenas y Javier Colín.

REUNIÓN CILA-CFE

SOBRE LA OPERACIÓN DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Cd. Juárez, Chihuahua. 4-Diciembre.– Se llevó a
cabo una reunión entre la Sección mexicana de la CILA y la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la operación de
las Centrales Hidroeléctricas de las Presas Amistad y Falcón.
Por parte de la Sección mexicana participaron los ingenieros
Gilberto Elizalde, Víctor Guerrero, David Negrete, Roberto
Enríquez y Alfonso Carmona. El objetivo principal de dicha
reunión fue proponer acciones de coordinación para la atención del mantenimiento y optimizar los recursos en la generación hidroeléctrica de dichas centrales. Esto es de gran importancia para fortalecer el cumplimiento de los acuerdos establecidos en los Tratados Internacionales, y para optimizar el
recurso hídrico aportado por la cuenca del Río Bravo, con
destino a México y los Estados Unidos de Norteamérica.
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PRESENTACIÓN DE LA CILA EN EL SEMINARIO PERMANENTE DEL AGUA
COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE EN MONTERREY, NUEVO LEON

DEL

Reynosa, Tamaulipas. 7-Diciembre.– Con el objetivo de dar a conocer las funciones de la CILA y las acciones de
gestión que se realizan con autoridades nacionales e internacionales, se atendió la invitación del Colegio de la Frontera
Norte en Monterrey, Nuevo Leon, para la impartición de una
presentación en el “Seminario Permanente del Agua”, de la
Maestría en Gestión Integral del Agua. Durante la presentación se mencionaron las principales actividades que realiza la
Comisión con respecto al manejo del agua, así como la participación en el Proyecto de la Iniciativa de la Calidad del Agua
que se está llevando a cabo de manera conjunta con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Participó por parte de
la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos.

FORO

DEL

AGUA: GRAY, GREEN

AND

GOLD SOLUTIONS

Mexicali, Baja California. 11-Diciembre.– Se llevó
a cabo el Foro del Agua, organizado por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y el Ecologic Institute US, con
el propósito de reflexionar sobre las posibilidades de hacer
frente a la escasez de agua que por la sequía de la cuenca del
Río Colorado y el crecimiento de la demanda de agua, entre
otros factores, se están presentando en nuestra región. Se
contó con la presentación de tres exposiciones magistrales de
investigadores y académicos que han abordado estos problemas en otras partes del mundo y que desde una óptica diferente, están proponiendo acciones para hacerle frente. Por la
Sección mexicana de la CILA participó Francisco Bernal.

REUNIÓN

NACO Y LA COMISIÓN ESTATAL
DE SONORA

CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
DEL

AGUA

DEL

ESTADO

Hermosillo, Sonora. 14-Diciembre.– El propósito de
la reunión fue establecer los mecanismos de comunicación
entre el Ayuntamiento de Naco, Sonora y el Gobierno del
Estado, a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), a fin
de que este organismo pueda proporcionar los apoyos necesarios para la atención de la problemática de derrame de
aguas residuales y flujo transfronterizo en esta región fronteriza. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participó
Antonio Segovia.
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REUNIÓN

DEL

COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL (CTB)
DE AMBOS NOGALES

SOBRE EL SANEAMIENTO

Nogales, Arizona. 11-Diciembre.- El objeto de la
reunión fue presentar diversas temáticas de interés al Comité, como: la calidad de las aguas residuales que son enviadas
a la Planta Internacional de aguas Residuales (PITARN) en Río
Rico, Arizona; la actualización del Programa de Pretratamiento y Control de Descargas de Aguas Residuales Industriales; y
el Proyecto de Caracterización de Fuentes Contaminantes en
Aguas Residuales. Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia.

INSPECCIÓN

SECCIONES DE LA CILA A LA PANTA INDE AGUAS RESIDUALES DE NOGALES

CONJUNTA ENTRE AMBAS

TERNACIONAL DE

TRATAMIENTO

Rio Rico, Arizona. 13-Diciembre.- La inspección se
llevó a cabo con el propósito de recabar información de la
medición de flujos enviados por México a la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITARN), y supervisar la operación y mantenimiento de la misma. Por parte de
la Sección mexicana participó Antonio Segovia.

REUNIÓN

CON

ORGANISMOS OPERADORES NOGALES, SONORA

Nogales, Sonora. 6-Diciembre.- El objetivo de esta
reunión fue atender diversos asuntos de interés para la representación de la CILA en Nogales, Sonora, como la actualización del contrato de comodato del predio donde están instaladas las oficinas de esta representación; la generación de un
esquema de pagos por concepto de volúmenes en excedentes; y el plan conceptual para el tratamiento de un mayor
volumen de agua en territorio mexicano. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participaron Jesús Quintanar y José
Antonio Segovia.
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BREVES...


Yuma, Arizona.– El 14 de diciembre se llevó a cabo la Reunión Binacional Operativa CILA-CONAGUAUSBR (Buró de Reclamación de los Estados Unidos), en la que se revisó la operación de la Presa Imperial y
Presa Morelos, pronósticos de la cuenca baja del Río Colorado, bordos de protección Grupo I y II, sedimentos,
trabajos de mantenimiento anual del Dren de Desvío Wellton Mohawk, entregas por los Linderos Internacionales Norte y Sur, especies invasivas y la salinidad de las aguas que llegan al Río Colorado. Por esta Sección
mexicana participaron Juan Riosmoreno y Diana Rosales.



Mexicali, Baja California.– El 19 de diciembre se llevó a cabo una reunión de trabajo del Ing. Francisco Bernal,
de a representación de la CILA en Mexicali con el nuevo Director del Organismo de Cuenca Península de Baja
California de la Comisión Nacional del Agua, para revisar temas de interés común entre ambas dependencias.

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/
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