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México, D.F. 22-26 Julio.- El Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo
Sustentable y Medio Ambiente LEAD de El Colegio de México, en colaboración con la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) presentó la conferencia Política Ambiental Nacional y Procesos Globales del 22 al 26 de julio, en las
instalaciones del Colegio de México.
La inauguración estuvo a cargo de el Ing. Juan José Guerra Abud, Secretario de Medio ambiente y Recursos Naturales y el Dr. Manuel Ordorica Mellado, Secretario General de El Colegio de México.
Dentro del ciclo de conferencias el Comisionado Roberto F. Salmón participó en el
módulo “La Dimensión Global del Medio Ambiente” sección “Experiencias Regionales: El caso de la CILA”, donde compartió sus conocimientos acerca de las funciones
de la Comisión, misión, visión, áreas de jurisdicción, proyectos a cargo de este organismo y de que manera se atienden los asuntos de la frontera con Estados Unidos en
materia de límites y aguas.
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DE TITULAR DE LA

SECCIÓN MEXICANA

DE LA

CILA

EN LA REPRESENTACIÓN DE

NUEVO

LAREDO, TAMAULIPAS
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 2-Julio.- Tras 23 años de
servicio al frente de la representación de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el Ing. David Negrete Arroyos, fue transferido a Oficinas centrales en Ciudad Juárez a un cargo de mayor
responsabilidad.
El Ing. Agustín Boone González, con dos años de experiencia en
las responsabilidades de La CILA, asumirá la titularidad de la
Representación y continuará atendiendo los asuntos competencia de este organismo en esa ciudad, los cuales incluyen la
vigilancia del Río Bravo y el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de límites y aguas en un marco de
cooperación y coordinación con las diferentes entidades gubernamentales de ambos lados de la frontera.

REUNIÓN BINACIONAL

SOBRE PROYECTOS AMBIENTALES EN EL

RÍO COLORADO

San Diego, California. 24-Julio.- Se llevó a cabo una reunión
binacional para revisar los proyectos de restauración ambiental que se
están desarrollando y proponiendo en el marco del Acta 319, “Medidas
interinas de cooperación internacional en la cuenca del Río Colorado
hasta el 2017 y ampliación de las medidas de cooperación del Acta 318,
para atender los prolongados efectos de los sismos de abril de 2010 en
el Valle de Mexicali, Baja California”. Se realizaron presentaciones detalladas de los proyectos de restauración ambiental en Laguna Grande
Fase I, la propuesta para un proyecto de restauración en Laguna Grande
Fase II y el proyecto de restauración en Miguel Alemán. Se comentó el
proceso de aprobación e implementación de proyectos en el marco de
la Comisión. Participaron Antonio Rascón, Francisco Bernal y Adriana
Reséndez

REUNIÓN

ORDINARIA DEL

CONSEJO DISTRITAL

PARA EL

DESARROLLO

Cd. Juárez, Chihuahua. 31-Julio.- El Ing. Antonio Rascón participó en dicha reunion. Se destacó el tema sobre los resultados de la
evaluación de los lodos de las plantas de tratamiento. La Sección mexicana de la CILA presentó los antecedentes, situación actual, beneficios y
acciones realizadas sobre la presencia del agente de control biológico del
Pino Salado en el Valle de Juárez. SAGARPA comentó que ya se observó
la presencia del escarabajo y ofreció aportar información a los agricultores y a la población. Se propuso sustituir los arboles por otras especies y
vacunar a los que se desee conservar, de igual manera se analizarán los
escarabajos encontrados en otras especies vegetales para ver si corresponde al mismo tipo y si están alimentándose de ellas.

RURAL SUSTENTABLE

CILA
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ENTRENAMIENTO DEL PROGRAMA DE MODELACIÓN LA QUAL
BAJO RÍO BRAVO Y REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO

SOBRE CALIDAD DEL AGUA EN EL

Austin, Texas. 14-19 Julio.- Se participó en un curso de entrenamiento del modelo de calidad del agua utilizando el programa LA-QUAL y
en una reunión técnica binacional sobre el proyecto conjunto para mejorar la calidad del agua en el Bajo Río Bravo. En la reunión binacional del
grupo técnico se discutieron los avances de los trabajos de integración de
la información compartida por ambos países, se revisaron los aspectos
técnicos de las actividades de muestreo y recorridos que serán desarrollados en el marco de esta iniciativa binacional. Participaron Ramiro Silva y
Piro Alejandro Díaz de la Sección Mexicana de la CILA.

REUNIÓN CILA-USGS- IMIP NOGALES, SONORA
Nogales, Sonora. 18-Julio.- Se sostuvo una reunión con el Departamento Geológico de los Estados Unidos (USGS) y el Instituto Municipal de
Investigación y Planeación de Nogales, Sonora, con el propósito de observar la situación actual en que se encuentran las estaciones climatológicas
e hidrométrica en la cuenca del Arroyo Los Nogales y establecer un programa de trabajo con diferentes dependencias en la ciudad de Hermosillo, Sonora y de manera coordinada ponerlo en práctica. Por parte de la
Sección mexicana de la CILA participó Jesús Quintanar.

REUNIÓN
ESTADO

ENTRE PERSONAL DE LA

DE

TAMAULIPAS

Y

SECCIÓN MEXICANA

CEAT,

DE LA

CILA, CONAGUA, GOBIERNO

DEL

PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA

LAGUNA “LA ESCONDIDA”
Reynosa, Tamaulipas. 18-Julio.- El proyecto de rescate de la laguna La Escondida, permite en términos generales la recuperación de la biodiversidad animal y vegetal, el mejoramiento de las condiciones ecológicas de
la región y evitar inundaciones en 30 colonias aledañas al dren El Anhelo.
En ese sentido se sostuvo una reunión entre autoridades de la CILA, la Dirección General del Organismo de Cuenca de la CONAGUA, CEAT, SEDUE Estatal y PEMEX, como seguimiento a la estrategia de coordinación para la formulación de un manual de operación de dicha laguna.
La CONAGUA entregó a la CILA una copia del proyecto. Se hicieron comentarios generales de los diversos organismos sobre la operación del sistema, los
niveles del piso para la remoción de azolves, la estructura para operar las
compuertas del vertedor y los sitios establecidos para la disposición de los
lodos extraídos de la laguna. Participó Felipe Chalons de la CILA en Reynosa.
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RECORRIDO

DE CAMPO AL EMBOVEDADO DEL
AMBOS PAÍSES

ARROYO INTERNACIONAL

CON AUTORIDADES DE

Nogales, Sonora. 3-Julio.- Personal de ambas Secciones
de la CILA participaron en una inspección de campo realizada
por el embovedado del Arroyo Internacional en el tramo comprendido de la calle Adolfo López Mateos a la Calle Pesqueira,
con el propósito de observar y verificar trabajos de clausura de
un túnel y un drenaje pluvial descubiertos durante recorridos
que realizan de manera coordinada la Policía Federal Fronteriza
mexicana y la Patrulla Fronteriza estadounidense. Los trabajos
de clausura fueron realizados por personal del Departamento
de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora.

TALLER

DE TRABAJO SOBRE EL

PROYECTO COROADO

Reynosa, Tamaulipas. 25-Julio.- En el marco del Proyecto COROADO, “Tecnologías de Reciclado y Reúso (TRR) de
agua en el contexto de América Latina: valoración, herramientas de decisión y estrategias a implementar frente a un futuro
incierto”, se llevó a cabo una reunión de trabajo con personal
de la CILA en Reynosa, Tamaulipas. El Ing. Manuel Venegas.
Director General del Proyecto comentó acerca de las bases del
mismo, el cual consiste en intercambiar ideas sobre las tecnologías de reciclaje y reuso de agua como alternativas para mitigar la escasez y el cambio climático. También hablo sobre el
interés que tienen otras organizaciones del mundo en el sistema de riego que se maneja para sacar el máximo provecho de
las aguas residuales y retornos agrícolas que se encuentran
dentro de la Cuenca Baja del Río Bravo.

RECORRIDO DE
"MARIPOSA".

CAMPO POR EL

PUERTO

DE

CRUCE FRONTERIZO NOGALES-NOGALES III

Nogales, Sonora. 31-Julio.- El recorrido se llevó a cabo
con la participación de autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno, representantes de las ciudades de Nogales
y Tucson, Arizona y por parte de la Sección mexicana de la CILA, el Ing. Jesús Quintanar, El propósito del recorrido fue para
conocer los avances de los trabajos de ampliación de la garita
tres y de mejoras de la Aduana mexicana consistentes en; pavimentación, señalización y una nueva Aduana la cual quedará
ubicada a 3.0 km sobre el corredor comercial, todo ello con
una inversión de más de $250 millones de pesos.
Imagen: Noticias Megavision.com

CILA
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PARA REVISION DEL

PLAN

ANUAL DE OPERACIÓN

2014

DE LA

Las Vegas, Nevada. 30-Julio.- Se atendió vía webinar una
reunión sobre la segunda presentación y consulta del borrador del
plan anual de operación del Río Colorado, en el que se reporta la
operación del sistema de presas del presente año y las proyecciones para el siguiente. Se realizó una presentación en la que se incluyeron las condiciones de la Cuenca, los pronósticos de 2014 y los
datos registrados durante 2013. Este borrador contempla que para
el año 2014 la cuenca operará bajo condiciones normales y México
recibirá el volumen que establece el Tratado de Aguas de 1944. La
tercera y última revisión se realizará en el mes de septiembre de
2013. Participó Adriana Reséndez

REUNIÓN CON LOS INTEGRANTES DE LA MESA DE TRABAJO SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE
DE LA XXXI CONFERENCIA DE GOBERNADORES FRONTERIZOS
Phoenix, Arizona. 31-Julio.- La reunión se realizó en las
oficinas del Departamento de Calidad del Medio Ambiente de Arizona (ADEQ por sus siglas en ingles). Se plantearon y discutieron
los proyectos y planes de la CILA en la frontera, sobre el cumplimiento de los Tratados de aguas compartidas y el transporte de
aguas residuales.
La CILA presentó las condiciones generales de almacenamiento de
agua en las presas mexicanas e internacionales de la cuenca del
Río Bravo y el estado actual de las entregas de agua a Estados
Unidos conforme al Tratado de 1944 y de igual manera se hizo
una breve descripción sobre las entregas de agua a México del Río
Colorado y del Río Bravo conforme a la Convención de 1906. Participó Gilberto Elizalde de la Sección mexicana de la CILA.

PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA
DELTA DEL RÍO COLORADO

DEL

GRUPO ESPECIALIZADO

Mexicali, Baja California. 16-Julio.- En la reunión participaron representantes de dependencias de gobierno estatal y
federal, ONG´s, OSC´s y otros invitados interesados en el tema.
Se dio seguimiento a los acuerdos generados en la reunión anterior, donde además se revisaron las acciones y trabajos realizados para la conservación y restauración en el Río Hardy. Participó personal técnico de la Representación de la CILA en Mexicali.

DE

TRABAJO

EN

HUMEDALES

DEL

CILA

REUNIÓN
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INTERNA SOBRE EL ESTUDIO DEL ACUÍFERO

CONEJOS-MÉDANOS

Cd. Juárez, Chihuahua. 2-Julio.- Se llevó a cabo una reunión sobre
el desarrollo de una segunda etapa del estudio del Acuífero Transfronterizo
Conejos-Médanos. Se revisaron los resultados y recomendaciones de la primera etapa y se discutieron los términos de referencia para la segunda. Se
propuso llevar a cabo la segunda fase en convenio con la Universidad Autónoma de Chihuahua y se trabajará en ubicar los recursos para solventar la
totalidad del costo del estudio. Se comento que la CILA y la UACH procederán elaborar y firmar el convenio de colaboración precisando que este tipo
de estudios son de interés para ambos países, pues proporcionan datos importantes sobre las aguas subterráneas compartidas. Participaron Antonio
Rascón y Manuel Morales.

LEVANTAMIENTO

DE

SECCIONES

TRANSVERSALES EN EL

RÍO BRAVO

Cd. Acuña, Coahuila. 18-Julio.- Personal de ambas Secciones
de la CILA llevaron a cabo el levantamiento de 18 secciones transversales en un tramo del Río Bravo frente a Cd. Acuña, Coahuila y Del
Rio, Texas. Con este estudio se pretende verificar la zona de inundación en diferentes tramos del Río Bravo

RECORRIDO
SURESTE

DE

DE CAMPO CON AUTORIDADES DE LA

CILA

Y EL

ARIZONA

Nogales, Sonora. 25-Julio.- Con el propósito de presentar de
manera preliminar un proyecto de captación y distribución de aguas
en la zona fronteriza de Douglas, Arizona-Agua Prieta, Sonora, se llevó a cabo un recorrido de campo por el arroyo denominado
“Whitewater Draw” del lado estadounidense y “Río Agua Prieta” del
lado mexicano. El recorrido se realizó por el área donde funcionarios
estadounidenses proponen la construcción de una represa para control de avenidas.

CONSEJO CIUDADANO

DEL

CILA
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BREVES...
Los días 4 y 5 de julio, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el Ing. Agustín Boone, de la Representación de la CILA en esa
ciudad, participó en un Taller de Meteorología diseñado para la comprensión de esta ciencia interdisciplinaria desde un punto de vista amable, el cual abarcó temas como: diferencia entre tiempo y clima, fenómeno del niño-niña,
sistemas de alertamiento de protección civil, tipos de precipitaciones, tiempo atmosférico, factores de variabilidad
climática y tipos y características de nubes entre otros.

El 8 de julio en Nuevo, Laredo, Tamaulipas, se realizó una reunión técnica CILA-Obras Públicas-INDAABIN, sobre el
proyecto para la ampliación de vialidad ubicada entre los Puentes Internacionales I y II. Por parte de la Sección
mexicana participó Agustín Boone, de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas. También se trataron asuntos del Proyecto Conector Calle Madero-Boulevard Luis Donaldo Colosio, Proyecto Corredor Ecológico Turístico "Ribera del
Bravo"; Lienzo Charro y limpieza del Arroyo Netzahualcoyotl.

El 15 de julio en Cd. Juárez, Chihuahua, con la participación de Adriana Reséndez, se llevó a cabo una teleconferencia sobre el Plan de Entregas Ambientales del Río Colorado, con la participación de expertos de ambos países, en la
que se discutió la información que se ha elaborado a la fecha, que puede servir de apoyo para el desarrollo de un
plan de entregas de agua ambientales en el Río Colorado así como la línea base para el monitoreo de dichas entregas. Se informó que este grupo ha implementado un sitio de internet para compartir información sobre el tema
con todos los participantes.

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/

