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

DE TRABAJO DEL SUBSECRETARIO PARA AMÉRICA DEL NORTE A LAS
OFICINAS DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA Y RECORRIDO A LA ZONA
FRONTERIZA CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA-EL PASO, TEXAS
Posteriormente sostuvo un encuentro con los Comisionados de ambas Secciones de la CILA, Roberto F. Salmon y Edward Drusina; y con los Cónsules
de México en El Paso, Jacob Prado, y de Estados
Unidos en Ciudad Juárez, Daria Darnell. En dicha
reunión, abordó el tema de la entrega de aguas de
México a Estados Unidos en el ciclo 34, así como
la importancia de dar solución al tema del embovedado del Arroyo Internacional en Nogales.

Cd. Juárez, Chihuahua. 4-Febrero.- El Subsecretario
para América del Norte, Carlos Pérez Verdía, realizó una visita
de trabajo a Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, para
dar seguimiento al trabajo que realizan México y Estados Unidos en materia fronteriza.
En ese marco, se reunió con el Comisionado Roberto F. Salmón, el Secretario Jesús Luévano, y los ingenieros principales,
Luis Antonio Rascón y Gilberto Elizalde, con quienes dialogó
sobre el trabajo que lleva a cabo este organismo a lo largo de
la frontera con Estados Unidos.
También realizó un recorrido por la zona de El Chamizal, Monumento 1 y la zona fronteriza de Anapra.

Foto sitio official Grupo formula
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CILA

INAUGURACIÓN

DEL

PUENTE INTERNACIONAL GUADALUPE-TORNILLO

Guadalupe, D.B., Chihuahua. 4-Febrero.- El Comisionado Roberto F. Salmón Castelo, asistió con autoridades de la
Cancillería, a la ceremonia de inauguración del Puente Internacional Guadalupe, D.B., Chihuahua-Tornillo, Texas; la cual fue
presidida por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
y el Gobernador del Estado de Chihuahua, Cesar Duarte Jáquez.
Adicionalmente el Presidente de la República anunció la construcción del Libramiento de Juárez, que conectará con el entronque de La Ribereña, donde está el nuevo Puente Guadalupe
-Tornillo, con la Carretera Federal 45 que llega hasta el centro
del país. Se mencionó que las nuevas instalaciones permitirán el
tránsito de vehículos ligeros, peatones y carga, y tendrá dos
módulos de despacho en importación y exportación.
Este cruce fue concebido como un puente internacional totalmente nuevo, para reemplazar al puerto de entrada de CasetaFabens, construido en 1938. Con una superficie de 110 acres, el
puerto de entrada de Guadalupe-Tornillo es el más grande en
su categoría a nivel nacional.
En la inauguración estuvieron, por parte de México, el Presidente Peña Nieto, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia
Ruiz Massieu, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el
Secretario de Comunicación y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza; por parte de Estados Unidos, el Secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, y la Secretaria de Comercio, Penny Pritzker.

TALLER “BINATIONAL INSTITUTIONAL DEVELOPMENT
Houston, Texas. 23-Febrero.- Los Comisionados Roberto
F. Salmón y Edward Drusina, participaron en un taller sobre el
proyecto de investigación intitulado “Binational Institutional
Development on the U.S.- Mexico Border " organizado por el
Centro México del Instituto Baker de la Universidad Rice de Política Pública, en Houston, Texas. Ambos Comisionados, en su
experiencia, mostraron información muy valiosa en la discusión
de los temas en materia de límites y aguas.
Dicho taller se realizó con el propósito de involucrar a los participantes en un amplio debate sobre las cuestiones clave que enfrenta la frontera México-Estados Unidos y su desarrollo institucional. Este importante diálogo ayudó a enmarcar un programa
completo para dicho proyecto de investigación, la exposición de
las actividades, e identificar a los posibles actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales.
Desde su fundación en 1993, el Instituto Baker ha traído una
nueva y distintiva voz a nuestro diálogo sobre políticas públicas.
Estrictamente no partidista y comprometido con la excelencia
intelectual, el instituto está dedicado a reducir la brecha entre el
mundo de la acción y el mundo de las ideas, y a promover una
mejor comprensión de la dinámica y compleja relación entre
México y Estados Unidos a través de la investigación, la difusión
pública y programas educativos.

IN THE

U.S.- MEXICO BORDER "
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CILA

MESAS

DE

TRABAJO BINACIONALES

DEL

ACTA 320

Tijuana, B.C. 18-Febrero.- El objetivo de esta reunión fue formalizar y dar a conocer los nombramientos
de las personas que fungirán como copresidentes de las mesas de trabajo binacionales e intercambiar los temas de interés que requieren de un mayor diálogo para reducir la aportación de sedimentos, mejorar el manejo y disposición de residuos sólidos, así como la calidad del agua en la Cuenca Binacional del Río Tijuana. Participaron autoridades del Organismo de Cuenca de la Península de B.C. de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), Comisión Estatal del Agua (CEA), Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ( CESPT), Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTe), Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
(DOIUM), Obras y Servicios Públicos de Tecate, Colegio de la Frontera (COLEF), Organismos de la Sociedad Civil,
y la Delegación estadounidense. Se dio una reseña general con la actualización de actividades realizadas a la
fecha. Se conformaron las mesas de trabajo domésticas y binacionales, cuya principal tarea será identificar acciones, estudios, y/o proyectos conjuntos que requieran ser implementados o impulsados para el mejoramiento de las condiciones actuales de la Cuenca del Río Tijuana. Se dieron a conocer los temas para cada uno de los
grupos, (Sedimentos, Residuos Sólidos y Calidad del Agua); y los nombres de los integrantes de cada una de las
mesas.

REUNIÓN

CONJUNTA DEL
2020, Y DEL

GRUPO DE TRABAJO DE LA CUENCA DEL RÍO TIJUANA DE FRONTERA
EQUIPO DE RECUPERACIÓN DEL VALLE DEL RÍO TIJUANA

Imperial Beach, California 25-Febrero.- Esta reunión
inició con la exposición de instituciones de México y Estados
Unidos sobre los temas de interés transfronterizos en el marco
de Frontera 2020. Doug Liden y Cindy Lin, representantes de
EPA, dieron una introducción sobre el Programa Frontera 2020
y su importante rol en la agenda binacional. Liden agradeció la
participación de las distintas agencias institucionales de ambos
países que han colaborado activamente y que han financiado
las actividades en torno al beneficio común. Ambos presentadores expresaron su interés sobre el tema de Los Laureles, manifestando que las condiciones del Cañón tienen repercusiones
importantes sobre el estuario. También se expusieron algunos
modelos de sedimentación para la sub cuenca Los Laureles a
cargo de diversas instituciones de México y Estados Unidos.
Participaron Roberto Espinosa y Ma. Elena Cárdenas de la Sección mexicana de la CILA en Tijuana.
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CILA

REUNIÓN ANNUAL TÉCNICA

DE LA

SECCIÓN MEXICANA

DE LA

CILA

Cd. Juárez, Chihuahua. 8-9 Febrero.- Se llevó a
cabo la Reunión Anual para evaluar los compromisos técnicos realizados durante 2015 y establecer un plan de trabajo para 2016. Se analizaron las obligaciones que establecen
los Tratados y Actas de la Comisión, así como temas relevantes que se presentan en cada representación en las
diferentes áreas de jurisdicción de la Comisión. En la
reunión participaron los Directores, los representantes de
oficinas foráneas, los mandos medios de oficinas centrales
y la Coordinadora de Protocolo.

REUNIONES

SOBRE EL ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CONTROL DE
DESCARGAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Cd. Acuña, Coahuila. 9-10 Febrero.- Las reuniones se llevaron a en las ciudades de Acuña y Piedras Negras, Coahuila. Participaron Ignacio Peña y Armando Barrón de la Sección mexicana de la CILA en Cd. Acuña, el
Consultor Alberto Ramírez, y los Gerentes de los Sistemas
Municipales de Aguas y Saneamiento de ambas ciudades.
La finalidad fue conocer el estado actual y la implementación de programas de control de descargas industriales y
comerciales hacia los sistemas de alcantarillado, el tratamiento y cuerpos receptores de las ciudades antes mencionadas, con la finalidad de mejorar el saneamiento fronterizo y definir las acciones para ese propósito.

REUNIÓN CILA-COMISIÓN NACIONAL

DE

ACUACULTURA

Cd. Acuña, Coahuila. 9-10 Febrero.- La reunión
fue en relación al anteproyecto de infraestructura básica
para la recepción, procesamiento y conservación del producto pesquero en la presa de La Amistad. Personal de
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA),
mencionó que se encuentran en pláticas con la cooperativa de pescadores de la presa de la Amistad, para la ampliación y remodelación de un inmueble para procesar el pescado. El Ing. Ignacio Peña, de la Sección mexicana de la
CILA, informó que actualmente existe un sitio que está
siendo utilizado para este fin, por lo que es más recomendable su ampliación y adaptación. Mencionó que virtud de
que este sitio está próximo a la playa Tláloc, es necesaria
la coordinación con el municipio de Acuña, ya que se encuentran operando de manera informal en esa área. Además del personal de la Sección mexicana de la CILA, también participaron el Subdelegado de Pesca en Coahuila y el
Jefe de Proyectos de la misma dependencia, así como el
Secretario Técnico del municipio de Cd. Acuña.

Y

PESCA-PRESIDENCIA MUNICIPAL

Page 5

CILA

TRABAJOS

DE REPARACIÓN ALDCOLLECTOR
ÍA MUNDIALMARGINAL
DE LOS HUMEDALES
RÍO BRAVO
“HUMEDALES PARA NUESTRO FUTURO: MEDIOS DE VIDA

SOSTENIBLES”

Mexicali, B.C. 2-Febrero.- Se atendió invitación de la
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM)
para participar en el evento “Humedales para nuestro futuro:
Medios de vida sostenibles”, con motivo del Día Mundial de
los Humedales. Durante el evento se destacó la relevante importancia del humedal, ya que el objetivo principal del estanque artificial es proporcionar un tratamiento adicional de pulimiento del agua proveniente de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Las Arenitas (PTAR), la cual tiene un aprovechamiento de reuso del 100% en actividades agrícolas, recreativas y de forestación. Participó Francisco Bernal, Representante en Mexicali de esta Comisión.

2DA. REUNIÓN

BINACIONAL SOBRE LAS ENTREGAS DE AGUA A MÉXICO DEL
CONFORME A LA CONVENCIÓN DE 1906.

RÍO BRAVO

El Paso, Texas. 19-Febrero.- Personal técnico de ambas Secciones de la CILA, se reunieron para revisar temas como: las condiciones hidrológicas actuales de la cuenca alta del
Río Bravo, la precipitación y capa de nieve acumulada. Se
mencionó que conforme a los modelos de predicción ENSO, El
Niño se debilitará a finales de primavera o principios de verano, con la posibilidad de una transición a condiciones de La
Niña en otoño. También se comentó acerca de los almacenamientos de las presas Elefante y Caballo al 17 de febrero, la
asignación oficial a los usuarios y el plan de riego para el
2016. Por parte de la Sección mexicana participaron los ingenieros Víctor Guerrero y Jackeline Cortez.

REUNIÓN-TALLER “LA

SUSTENTABILIDAD DE LOS RECUROS DE AGUA PARA LA AGRICULTURA DE
RIEGO EN UNA CUENCA QUE ENFRENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DIVERSAS DEMANDAS EN
COMPETENCIA: DE LA CARACTERIZACIÓN A LAS SOLUCIONES”

Cd. Juárez, Chihuahua. 25-Febrero. El proyecto cubre la zona de México y los Estados Unidos comprendida entre
la presa Elefante en Nuevo México y la desembocadura del Río
Conchos en Ojinaga, Chihuahua, y el objetivo de este taller es
formar un grupo de personas interesadas en esta región y en
los asuntos relacionados con la agricultura, desarrollo urbano,
medio ambiente y disponibilidad de agua con la meta de alcanzar la sustentabilidad en el futuro. Asimismo, desarrollar un
modelo que responda a las preguntas de los interesados, identificar ideas novedosas y aplicar políticas de operación que nos
permitan desarrollar políticas futuras del manejo del agua y sus
efectos. Participaron los ingenieros Gilberto Elizalde y Antonio
Rascón.
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CILA

RRABAJOS
ECORRIDODE
BINACIONAL
ALAL
RÍO
NUEVO Y SUS
TRIBUTARIOS
EN LA
T
REPARACIÓN
COLLECTOR
MARGINAL
RÍO BRAVO

ZONA URBANA , ASÍ COMO
A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD

Mexicali, B.C. 25-Febrero.- Se llevó a cabo un 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 Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Mexicali (CESPM). Se visitaron el laboratorio de Calidad del
Agua de la CESPM, y las PBAR No. 1 y 3, en las cuales se encuentran realizando trabajos de rehabilitación y reposición de
equipos para prevenir la descarga de aguas residuales sin tratar directamente al cauce del Río Nuevo, y que se han presentado por las condiciones en las que se encuentra dicha infraestructura. También se visitó el Río Nuevo en la Línea Divisoria
Internacional, con la finalidad de observar los trabajos que se
realizan para la construcción de las instalaciones del nuevo
cruce fronterizo. Participaron los ingenieros Manuel Morales y
Alfredo de la Cerda.

REUNIÓN

DEL

COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL

PARA EL

SANEAMIENTO

DE

MEXICALI

Mexicali, B.C. 25-Febrero.- Se llevó a cabo la reunión
del Comité Técnico Binacional para el Saneamiento de Mexicali, donde se revisaron los aspectos relacionados con la situación actual de la infraestructura del sistema de alcantarillado y
saneamiento de la ciudad, las acciones implementadas por la
CESPM para evitar desfogues al Río Nuevo, los resultados de
los programas de monitoreo y control de descargas industriales implementados por la CESPM y la CONAGUA, y los referentes a la calidad del agua del Río Nuevo por ésta Comisión al
amparo del Acta 264. Asimismo, se presentó el avance de los
estudios, proyectos y obras financiados por el BDAN y la COCEF a cargo de la CESPM. Participo personal de distintas áreas
de la SIDUE, CESPM, CEA, SPA-BC, CONAGUA, CRWQCB R7, IID,
IBWC Oficina de Yuma, y por la representación de la CILA participaron Manuel Morales, Alfredo de la Cerda y Pedro Ortiz.

REUNIÓN BINACIONAL

PARA REVISAR EL

PROYECTO

El Centro, California. 19-Febrero.- Por parte de la
Delegación mexicana participó personal de la CEA, CONAGUA
Mexicali, y la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 014
Río Colorado; y por parte de la Delegación estadounidense participó personal de la Sección estadounidense de la CILA, del
Buró de Reclamación, del Imperial Irrigation District, y del San
Diego Metropolitan Water Ditrict. Se acordó que la CEA entregue a la brevedad el proyecto ejecutivo, la matriz y el programa con los datos históricos de mantenimiento a su infraestructura para ser revisado por la contraparte estadounidense y
estar en condiciones de hacer observaciones y/o comentarios
sobre dicho proyecto; y realizar un recorrido de campo para
conocer el sistema de derivación al acueducto. Participó Francisco Bernal.

DE INTERCONEXIÓN

CTA-PB0
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CILA

TP
RABAJOS
RIMERA S
DE
ESIÓN
REPARACIÓN
ORDINARIA
AL COLLECTOR
DEL GRUPO MARGINAL
ESPECIALIZADO
RÍO BDE
RAVO
TRABAJO
DELTA DEL RÍO COLORADO

EN

HUMEDALES

DEL

Mexicali, B.C. 25-Febrero.- Se llevó a cabo la reunión
del Comité Técnico Binacional para el Saneamiento de Mexicali, donde se revisaron los aspectos relacionados con la situación actual de la infraestructura del sistema de alcantarillado y
saneamiento de la ciudad, las acciones implementadas por la
CESPM para evitar desfogues al Río Nuevo, los resultados de
los programas de monitoreo y control de descargas industriales implementados por la CESPM y la CONAGUA, y los referentes a la calidad del agua del Río Nuevo por ésta Comisión Internacional al amparo del Acta 264. Asimismo, se presentó el
avance de los estudios, proyectos y obras financiados por el
BDAN y la COCEF a cargo de la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Mexicali (CESPM). Participo personal de distintas
áreas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
(SIDUE), CESPM, Comisión Estatal del Agua (CEA), Secretaría
de Protección al Ambiente (SPA-BC), CONAGUA, entre otros.
Por la Sección mexicana participaron Manuel Morales, Alfredo
de la Cerda y Pedro Ortiz.

REUNIÓN

E INSPECCIÓN DE CAMPO POR PARTE DEL GRUPO TÉCNICO BINACIONAL RELATIVO AL
PROGRAMA DE ALERTAMIENTO DE NOGALES

Nogales, Sonora. 11-12 Febrero.- El objeto de la
reunión fue dar a conocer a las nuevas autoridades la situación actual en que se encuentran operando las estaciones climatológicas y los trabajos que se realizan para dar mantenimiento a las mismas.
El Ing. Jesús Quintanar de la Sección mexicana de la CILA y el
representante del Departamento Geológico de los Estados
Unidos (USGS por sus siglas en Inglés), realizaron una presentación sobre la situación actual de las estaciones climatológicas. Entre lo mas relevante, mencionaron que durante las inspecciones de campo habría que hacer un listado de las necesidades de cada una y verificar que se encuentren bien calibradas.

INSPECCIÓN

DE CAMPO POR AMBAS SECCIONES DE LA CILA, A LA PLANTA INTERNACIONAL DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PITAR) DE NOGALES

Río Rico, Arizona. 18 -Febrero.- Personal técnico de
ambas Secciones de la CILA, realizaron una inspección de
campo a la PITAR de Nogales, con el propósito de recabar información de la medición de flujos enviados por México a la
PITAR de Nogales y supervisar la operación y mantenimiento
de la misma, en el marco del Acta 276 de la CILA. Por parte de
la Sección mexicana atendió José de Jesús Quintanar , representante en Nogales, Sonora y por parte de la Sección estadounidense participó Lorenzo Ortiz, Supervisor de la PITAR de
Nogales.
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CILA

TRABAJOS
RECORRIDO
DE REPARACIÓN
DE CAMPO CONJUNTO
AL COLLECTOR
CILA- MARGINAL
CONSULADO
RÍO
GENERAL
BRAVO DE MÉXICO EN NOGALES,
ARIZONA POR EL PUERTO INTERNACIONAL DE CRUCE NOGALES-NOGALES III MARIPOSA
Nogales, Arizona. 19-Febrero.- El recorrido se realizó
para que el Cónsul General de México en Nogales, Arizona,
Jaime de la Paz y Puente Gutiérrez, conociera las condiciones
actuales en que se encuentra ese Puerto de Cruce, y las mejoras que se pretenden promover con las autoridades locales y
estatales mexicanas. Participó por parte de la Sección mexicana en Nogales, Sonora, José de Jesús Quintanar G.

REUNIÓN

DEL

COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL

PARA EL SANEAMIENTO DE AMBOS

NOGALES

Río Rico, Arizona. 23-Febrero.- Se llevó a cabo una
reunión del Comité Técnico Binacional, con el objeto de abordar y proponer soluciones sobre los asuntos del saneamiento
fronterizo en ambos Nogales, tales como: los monitoreos de la
calidad del agua de la Planta Internacional de Tratamiento de
Aguas Residuales (PITAR); las acciones y resultados de los programas de control de descargas industriales de ambas comunidades; el desarrollo de un estudio de caracterización de las
aguas residuales que se envían a la PITAR; los protocolos binacionales para la atención de emergencias ambientales; los trabajos de limpieza realizados en los cauces transfronterizos; y
el proyecto para la rehabilitación del cauce embovedado del
Arroyo Internacional, entre otros. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participaron Manuel Morales, Subdirector
del área de Calidad del Agua y Saneamiento y Jesús Quintanar,
representante en Nogales, Sonora.

REUNIÓN

BINACIONAL SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO FRONTERIZO

Ciudad Juárez, Chihuahua. 23-Febrero. La reunión
se realizó con el objeto de revisar la ampliación del puerto
fronterizo Palomas-Columbus. Entre los temas tratados, se
acordó ajustar la ubicación de uno de los puntos de interconexión en los proyectos de las instalaciones fronterizas de los dos
países. Se programó realizar un levantamiento en campo de la
ubicación del sitio acordado, con base en lo cual, la CILA procederá a la formalización correspondiente y a notificar a las autoridades competentes para para que incorporen dichos ajustes
en los proyectos de las instalaciones de cada país. Participaron
Antonio Rascón, Armando Reyes y Julio Espino.

PALOMAS–COLUMBUS

CILA
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BREVES...
Tijuana, B.C. El 17 de febrero se realizó la reunión del grupo "Ágora Verde" en el Estuario del Río Tijuana. Esta
reunión promovida por “Tijuana Innovadora” se realizó en la Reserva del Estuario del Río Tijuana en Imperial
Beach, California, con el objetivo de reconocer los esfuerzos por mejorar el estado del medio ambiente en la región
Tijuana, B.C.-San Diego, California, mediante la elaboración de una agenda ambiental transfronteriza con la con la
colaboración de diversas asociaciones y entidades del gobierno de ambos países. Atendió Ing. Ma. Elena Cárdenas.
Chihuahua, Chihuahua. El 18 de febrero se llevó a cabo la reunión de vocales usuarios de los estados de
Chihuahua y Durango convocada por la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca Río Bravo (GOCCRB), y presidida
por el Ing. Gustavo Villalobos Rodela, de la Dirección Técnica de la Junta Central de Aguas y Saneamiento del Estado de Chihuahua (JCAS). Se desarrollaron diversas ponencias que detallaron qué es un Consejo de Cuenca, antecedentes, ámbito geográfico y líneas de acción; las razones de participar en el CCRB, el proceso de elección del Presidente del CCRB, entre otros. Participaron los ingenieros Gilberto Elizalde y Armando Rubio.

Nuevo Laredo, Tamaulipas. El 19 de febrero de 2016, el Ing. Agustín Boone participó en la primera reunión
ordinaria del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, donde informó a los miembros del Consejo
las actividades que atiende la CILA en la región. También realizó mejoras al Diagnóstico Municipal/Rural realizado
por personal de la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El Paso, Texas. El 19 de febrero se realizó una reunión técnica entre ambas secciones de la CILA y Comisión de
Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), sobre el estudio del manejo pluvial en Agua Prieta, Sonora–Douglas,
Arizona. En la reunión se discutió sobre los alcances del estudio y se trabajó en la propuesta económica para su
desarrollo, evaluando cada uno de los conceptos de trabajo para reducir sus costos a fin de poder solventarlos con
los recursos disponibles de CILA y COCEF, o bien, para llevar a cabo el estudio en dos etapas. Participó Manuel Morales Galván por la Sección mexicana de la CILA.
Tijuana, B.C. El 24 de febrero se llevó a cabo el Taller Binacional del Grupo de Salinidad del Rio Colorado, donde se discutieron las opciones de cálculo y manejo de salinidad al entregar ICMA y/o volúmenes diferidos. Se discutieron los aspectos relacionados con las obras realizadas en el Lindero Internacional Sur para mejorar la salinidad
de las aguas que llegan a México por el Canal Sánchez Mejorada. Se evaluará un esquema piloto de monitoreo instantáneo de salinidad que incluya Presa Imperial, y Linderos Norte y Sur Participaron Adriana Reséndez, Francisco
Bernal Rodríguez y Erick Chávez Holguín.
Tijuana, B.C. El 25 de febrero se llevó a cabo la Reunión Binacional del Grupo de Proyectos Rio Colorado, en la
que México presentó los detalles de los proyectos previamente identificados por el grupo, que pudieran ser incluidos en un acta binacional. Entre los proyectos que se identificaron destacan la construcción de vasos reguladores,
el revestimiento de canales, el uso del efluente de plantas de tratamiento, así como el proyecto de una planta
desalinizadora en el Río Nuevo. Participaron Adriana Reséndez, y Francisco Bernal.
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CILA

...BREVES
El Paso, Texas. El 26 de febrero se llevó a cabo la reunión de protocolo de violencia en la frontera, donde se
hizo un recuento de los acuerdos de la reunión anterior y de los eventos ocurridos durante el mes de enero de
2016. Se informó sobre los diferentes programas que se están aplicando en la frontera en cuanto a inmigrantes y
decomisos de droga y armas. La CILA informó que se continúa con los trabajos de desazolve en el cauce piloto del
Río Bravo en la zona de la descarga del Arroyo Navarrete en el Valle de Juárez y que los próximos días se iniciarán
los trabajos de limpieza y desazolve del cauce del Río Bravo entre las presas Americana e Internacional. Participó el
Ing. Enrique Muñoz.
Nuevo Laredo, Tamaulipas. El 26 de febrero se llevó a cabo la Reunión Ordinaria del Consejo Distrital para
el Desarrollo Rural Sustentable 154, donde Agustín Boone, Representante de la CILA en Nuevo Laredo, informó a
los miembros del consejo los almacenamientos actuales de las presas internacionales Falcón (57%) y de la Amistad
(59%), así como también el gasto del Río Bravo en Nuevo Laredo y los datos climatológicos registrados en la estación climatológica de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
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