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

DE

EMBAJADORES

Y

CÓNSULES

DE

MÉXICO

Ciudad de México, México. 4-8 Enero.- Anualmente,
esta reunión convoca al menos, a seis secretarios de Estado,
legisladores, académicos y titulares de diversas dependencias
federales, con el propósito de actualizar al cuerpo diplomático
sobre los principales temas de la política interna, la economía,
los avances y retos que enfrenta nuestro país, y definir las directrices en materia de política exterior.
Los días 4 y 5 de enero fueron dedicados a reuniones internas
de trabajo entre los titulares de las representaciones de México
en el exterior; y la inauguración el día 6, a cargo de la Canciller
Claudia Ruiz Massieu.
En el mismo marco, se realizaron encuentros regionales: donde También participaron el Secretario de Hacienda y
el Comisionado Roberto F. Salmón participó en la Reunión Re- Crédito Público, Luis Videgaray; el Secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo; el Secretario de
gional para América del Norte.
Turismo, Miguel de la Madrid; así como los titulares de Banobras, ProMéxico, la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, entre otros.
Los trabajos concluyeron el viernes 8, con una
reunión encabezada por el Presidente Enrique
Peña Nieto en Palacio Nacional.
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CILA

REUNIÓN

SOBRE EL PROYECTO DE INTERCONEXIÓN

CTA-PB0

Mexicali, B.C. 19-Enero.- La reunión se llevó a cabo en
las instalaciones de la Planta de Bombeo Cero (PB0), de la Comisión Estatal del Agua (CEA) en Baja California, con el propósito de dar seguimiento a los temas de la reunión anterior, donde se acordó que la CEA presentaría para revisión, la propuesta
final del proyecto de interconexión. Se resaltaron sus principales características y se revisó el trazo con la finalidad de no
afectar las antiguas compuertas que actualmente son consideradas monumento histórico. La CEA entregará a la brevedad el
proyecto ejecutivo, la matriz y el programa con los datos históricos de mantenimiento a la infraestructura, para ser revisado
por la contraparte estadounidense y estar en condiciones de
emitir observaciones y/o comentarios sobre dicho proyecto en
la próxima reunión del grupo técnico. Se acordó que para el
seguimiento, ambas Secciones de la CILA estarán realizando
una agenda de los temas a discutir en lo subsecuente. Participó
Alfredo de la Cerda.

REUNIÓN CON AUTORIDADES
PARA EL RÍO COLORADO

DE LA

CONAGUA

PARA REVISAR MODELOS DE PRONÓSTICO

México, D.F. 22-Enero.- En las oficinas de la CONAGUA
en México, D.F., se realizó la presentación de los resultados de
los estudios realizados por el Dr. Álvaro Aldama como consultor
para la CILA y la CONAGUA sobre la cuenca del Río Colorado, en
particular, el análisis de la correlación de las elevaciones en el
Lago Mead con los escurrimientos naturales de la cuenca. Con
base en los resultados presentados se identificaron aspectos
que requieren revisarse y otros que requieren de un mayor
análisis, para hacer los ajustes correspondientes. Los resultados
obtenidos se estarán presentando en las próximas teleconferencias y reuniones binacionales del Grupo Binacional de Hidrología coordinado por la CILA para la cuenca del Río Colorado.
Participó Antonio Rascón.

1ERA.

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE LAS ENTREGAS DE AGUA A
CONFORME A LA CONVENCIÓN DE 1906

El Paso, Texas, 20-Enero.- En esta reunión se informó
sobre las condiciones hidrológicas actuales de la cuenca alta del
Río Bravo. También se comentó que la precipitación y capa de
nieve se han mantenido por arriba del promedio histórico y se
tocó el tema del ENSO (EL Niño Southern Oscillation); se dijo
que comenzará a debilitarse gradualmente en la primavera. Por
otra parte, se mencionó el almacenamiento conjunto de las
presas Elefante-Caballo y los distritos de riego presentaron el
plan de riego para 2016. Por parte de la Sección mexicana de la
CILA, participaron los ingenieros Víctor Guerrero y Jackeline
Cortez.

MÉXICO

DEL

RÍO BRAVO

Presa Elefante
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CILA

RECCORIDO

A LA ZONA DE DESCARGA DEL

ARROYO NAVARRETE

AL

RÍO BRAVO

Poblado El Millón, Valle de Juárez. 26-Enero.El Ing. Enrique Muñoz realizó un recorrido a la zona de
descarga del Arroyo Navarrete al Río Bravo, con el propósito de conocer la situación actual de los trabajos de mantenimiento que se están llevando a cabo en esa zona por
parte de la CONAGUA, en cumplimiento al Acta 313 de
esta Comisión.

Se observó que el área de descarga del Arroyo Navarrete al Río Bravo ya esta desazolvada, así como el
tramo del cauce piloto y berma mexicanos. Se espera terminar los trabajos de los tramos faltantes a
finales de febrero.

RECORRIDO POR EL RÍO BRAVO EN EL TRAMO DEL PUENTE INTERNACIONAL FERROVIARIO
LA PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE NUEVO LAREDO

A

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 27-Enero.- Los ingenieros Agustín Boone González y Alfredo Zertuche Herrera,
realizaron un recorrido por el Río Bravo en el tramo del
Puente Internacional Ferroviario y la Planta Internacional
de Tratamiento de Aguas Residuales de Nuevo Laredo,
Tamaulipas (PITARNL), a bordo de la embarcación de esta
oficina de la CILA. Se observaron depósitos de sedimentos
en ambas márgenes del río, disminución considerable de
cantidad de bolsas de plástico, acumulación de escombro
de estructuras de concreto provenientes del Puente de
Pontones.

También se llevó a cabo la medición de la penetración luminosa o transparencia del río, mediante el sumergimiento de un disco con cuadrantes pintados de blanco y negro alternadamente.
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CILA

2DA.

REUNIÓN DEL GRUPO BINACIONAL DE FLUCTUACIONES EN EL

RÍO COLORADO

Yuma, Arizona. 28-29 Enero.- Este grupo realizó un recorrido con el objeto de conocer la infraestructura hidráulica de la parte baja del Río Colorado en los Estados Unidos, en los linderos internacionales Norte y Sur
(LIN y LIS). Se dio una explicación de los aspectos operativos de los sitios principales del sistema hidráulico donde se conforman las entregas de agua a México. Posteriormente, se llevó a cabo una reunión técnica, donde el
Buró de Reclamación informó sobre el análisis de la matriz de propuestas para el mejoramiento en las entregas
de agua a México presentadas en la reunión anterior. Finalmente se acordó visitar y conocer el vaso de almacenamiento “Brock” y visitar la Represa Galeana en México para conocer el sistema de operación instalado por la
CONAGUA. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participaron los ingenieros Gilberto Elizalde, Aldo García,
Francisco Bernal, y Juan Riosmoreno.

REUNIÓN SOBRE PROYECTO DE REVESTIMIENTO DEL CANAL REVOLUCIÓN
RIEGO 014, RÍO COLORADO, EN EL MARCO DEL ACTA 319

EN EL

DISTRITO

DE

Ciudad Juárez, Chihuahua. 12-Enero.- Con el propósito de definir la estrategia a seguir para la implementación del
programa de inversiones del Acta 319 para el revestimiento de
un tramo de 16 Km del Canal Revolución, se llevó a cabo una
reunión de la Comisión con sus asesores técnicos, para revisar
el proyecto ejecutivo realizado por la empresa contratista y la
propuesta de adecuaciones necesarias para llevar a cabo la
obra con las modificaciones presentadas por los asesores técnicos.

Dicha propuesta consiste en llevar a cabo la
obra por el eje del canal existente tratando de
evitar al máximo afectar terrenos aledaños de
particulares. Participaron Roberto Salmón, Jesús Luévano, Antonio Rascón y Francisco Bernal.
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CILA

TRABAJOS

DE REPARACIÓN AL COLLECTOR MARGINAL

RÍO BRAVO

Piedras Negras, Coahuila. 14-Enero.- Se realizó un
recorrido de inspección para visita del sitio dañado de un tramo del colector marginal “Río Bravo”. Este colector se encuentra dentro de la zona de inundación del río Bravo, se pudo
apreciar el avance de los trabajos de reparación de dicho tramo, que consisten en reemplazar 16 metros lineales de tubería
de PVC de alta densidad de 1.05 metros de diámetro.
A la fecha el colector ya ha sido reparado y se trabaja en la
colocación de gaviones, para proteger la tubería en caso de
una avenida en el río.
Por parte de la Sección mexicana participó Roberto Enríquez y
por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento
(SIMAS), de Piedras Negras, Coahuila, participó Luis Torres.
Este proyecto fue aprobado por este Organismo Internacional
y financiado con fondos del Banco de Desarrollo de América
del Norte (BANDAN).

RECORRIDO CONJUNTO CON LA SECCIÓN
TIJUANA-SAN YSIDRO "ESTE"

ESTADOUNIDENSE AL CRUCE PEATONAL TERRESTRE

Tijuana, B.C. 13-Enero.- Como parte de los trabajos de
supervisión y mantenimiento de la demarcación en los cruces
fronterizos, personal técnico de ambas Secciones de la CILA, y
de la GSA realizaron un recorrido al cruce peatonal terrestre
Tijuana-San Ysidro "Este", donde se constató que no existe
ningún tipo de señalización que ubique la línea divisoria internacional, por lo que se acordó establecer el tipo de demarcación más adecuado a este puerto. Se coordinarán con las autoridades portuarias para realizar la demarcación y se incluirá
este punto de inspección periódica como parte del puerto.
Participo por la CILA de Tijuana, Javier Colín.

PARTICIPACIÓN DE LA CILA EN SESIONES DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN
DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE COMAPA
Reynosa, Tamaulipas. 27-Enero.- El objetivo de la
reunión fue dar a conocer la planeación e informar a la Sección
mexicana de la CILA sobre las evaluaciones y consideraciones
que se emprenderán para la actualización del Plan Maestro de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Reynosa, Tamaulipas. Se resaltó el diseño y desarrollo del reporte del estudio de diagnóstico y planeación integral en la que está a cargo,
dando a conocer los resultados que arrojaron los estudios realizados. Se informó que en las dos reuniones anteriores al proyecto; se diseñaron las estrategias con las que se buscan obras
que eleven la eficiencia en el suministro de agua potable y el
tratamiento de aguas residuales producidas en esta ciudad
fronteriza. Por parte de la Sección Mexicana participo el Ing.
David Negrete Arroyos, Representante de la CILA en Reynosa,
Tamaulipas,

NOTICILA
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REUNIÓN DE TRABAJO DE LA "MESA
AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

DE

APOYO INTERNACIONAL"

CONVOCADA POR

Tijuana, B.C. 7-Enero.- La reunión inició con la presentación de los miembros de la Mesa de Apoyo Internacional,
descripción de sus responsabilidades en el organismo que
representan, y las principales acciones que desempeñan en
la localidad. Se dio una descripción del origen, objetivo y
metas durante la actual temporada invernal de lluvias y ante
los efectos del fenómeno meteorológico denominado “El
Niño”. En esta reunión convocada por el Ayuntamiento de
Tijuana, participaron los Consulados de México en San Diego, California y de los Estados Unidos en Tijuana, B.C., el Instituto Nacional de Migración (IMN), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT-Aduana México), el XXI Ayuntamiento de Tijuana, Dirección de Relaciones Públicas, Coordinación General de la Mesa de Apoyo Internacional, la Cruz
Roja Mexicana Delegación Tijuana, el Club Rotario Internacional, y de la Sección mexicana de la CILA en Tijuana, los
ingenieros Roberto Espinosa y Javier Colín.

SESIÓN ORDINARIA

DEL

COMITÉ

DE

PLAYAS LIMPIAS

DEL

MUNICIPIO

DE

TIJUANA, B.C.

Tijuana, B.C. 22-Enero.- Con la participación de representantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Estatal del Agua (CEA), Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana (CESPT), Proyecto Fronterizo, Administración Urbana, Secretaría de Protección al Ambiente (SPA) del
Municipio de Tijuana y la Sección mexicana de la CILA, se llevó a cabo la Sesión ordinaria del Comité de Playas Limpias.
Entre los mas relevante estuvo el punto sobre el establecimiento de las mesas de trabajo, donde Margarita Díaz, Directora General de Proyecto Fronterizo, presentó el Programa
de Gestión 2011, en el cual destacó el establecimiento de las
revisiones cada dos años. Los participantes eligieron un líder
para cada labor en relación a la mejora de las playas de la
ciudad de Tijuana, y en función de las siguientes actividades:
Comité de playas fortalecido; Suficiente cultura y educación
ambiental; Ordenamiento ecológico local de zonificación y
reglamentos específicos; Suficiente infraestructura; y Disminución de la contaminación. De esta manera se dio inicio a la
organización de las mesas de trabajo para establecer el Plan
Operativo Anual 2016.

BREVES...


Cd. Juárez, Chihuahua. El 4 de enero, se realizó una reunión y un recorrido con motivo de la visita Papal, para presentar a la Sección estadounidense de la CILA, una propuesta para el uso del bordo del lado estadounidense durante la visita Papal el día 17 de febrero de 2016. Personal de la Diócesis de El Paso Texas, comentó el interés de utilizar el bordo del Río Bravo para ubicar a aproximadamente 1,000 personas. Se propuso colocar unas barreras para cerrar el bordo en el tramo elegido así como a lo largo del área a utilizar, a fin
de brindar seguridad y para permitir la circulación de vehículos de emergencia. Participó Adriana Reséndez
por la Sección mexicana de la CILA.

CILA
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...BREVES


Cd. Juárez, Chihuahua.- El 8 de enero, se realizó una teleconferencia binacional del Grupo de Trabajo
Ambiental del Río Colorado, donde se presentaron las lecciones aprendidas de cada institución participante
durante las descargas de flujos ambientales y el monitoreo de los mismos, entre las que destacan la instalación de una estación hidrométrica aguas abajo de la Presa Morelos y las obstrucciones naturales y artificiales
en el canal principal del río. El equipo de monitoreo expuso algunos resultados de los volúmenes infiltrados y
se discutieron las limitaciones operativas para la entrega de flujos ambientales. Participaron Francisco Bernal, Adriana Reséndez y Daniel Galindo de la Sección mexicana de la CILA.



San Diego, California.- El 21 de enero, se llevó a cabo la reunión binacional del Grupo de Trabajo Ambiental del Río Colorado, donde se revisaron los aspectos y experiencias obtenidas durante las entregas de
agua en 2015. Se revisó la capacidad disponible del sistema de canales para los flujos ambientales; se presentaron varias graficas en las que se observó el comportamiento de un año normal de entregas a través de los
meses y considerando los gastos máximos y mínimos estipulados en el Tratado de 1944. También se revisaron los proyectos de restauración y volúmenes de agua requeridos, y un plan preliminar de los flujos ambientales. Participaron Adriana Reséndez y Francisco Bernal.



El Paso, Texas.- El 21 de enero, se llevó a cabo el Foro Ciudadano del Río Bravo de la Sección estadounidense, el cual se desarrolló en torno al impacto del fenómeno “El Niño” en la Cuenca del Río Bravo. Se mencionó sobre la situación que se espera en la región en materia de precipitación y temperaturas debido a este
fenómeno, que consta en pronósticos de lluvia a mediano y largo plazo con días calurosos y con bastante
humedad. Por otra parte, se abordó el tema del estatus de acreditación a los bordos de protección del Río
Bravo y a las mejoras hechas a la compuerta abatible instalada en el puente del Country Club por parte de la
FEMA (Federal Emergency Management Agency). Participó Enrique Muñoz por la Sección mexicana de la CILA.



San Diego, California.- El 22 de enero, Adriana Reséndez y Francisco Bernal, participaron en la
Reunión del Grupo de Trabajo de Salinidad del Río Colorado. Se llevó a cabo la reunión de seguimiento, donde México realizó una presentación sobre la infraestructura de entrega, cómo esta compuesto el sistema de
canales y de drenaje del Distrito de Riego y cómo es operado. Se realizaron también presentaciones por ambos países sobre los esfuerzos en el control de la salinidad.



Mexicali, B.C.- El 25 de enero, se realizo la reunión de la Comisión de Ecología del Ayuntamiento de Mexicali, donde se presentaron los resultados de la evaluación de los Programas Operativos Anuales 2015 y el
plan de trabajo para el 2016. Todo esto en seguimiento a las etapas del proceso de planeación, y en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Artículo 29 del Reglamento del Proceso de Planeación para el
Desarrollo Municipal de esta ciudad. Participó Pedro Ortiz de la Oficina de la CILA en Mexicali, B.C.
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CILA

...BREVES


El Paso, Texas.- El 28 de enero se llevó a cabo la Reunión Binacional sobre Protocolos de Violencia en la
Frontera. Entre los temas abordados en esta reunión, se destacan, la presentación de resultados del programa “Operación Limpieza” que fueron presentados por el INM (Instituto Nacional de Migración). En dicha
reunión , el Ing. Enrique Muñoz de la Sección mexicana de la CILA, informó sobre los trabajos de desazolve
en el cauce piloto del Río Bravo que se están realizando en la zona de descarga del Arroyo Navarrete en el
Valle de Juárez.



Laredo, Texas.- El 29 de enero, el Ing. Agustín Boone Gonzalez asistió a la reunión del Comité Binacional
de Salud de los dos Laredos-Nuevo León, donde se destacó el tema preocupante del virus del Zika, enfermedad proveniente de los zancudos similares al virus del Dengue y Chikungunya. Esta representación de la CILA,
comentó que se continúa trabajando de manera conjunta con la COMAPA para la eliminación de las descargas de aguas negras no tratadas. Además se recalcó que en los recientes recorridos por el Río Bravo, se ha
observado una disminución de bolsas de plástico en el área, se cree que es debido a la prohibición que la
Ciudad de Laredo hizo a empresas comerciales de no proporcionar bolsas de plástico a los clientes en sus
compras ha funcionado satisfactoriamente.

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/

