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DE LA
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ZONA

BAJO RÍO BRAVO

Mercedes, Texas 4-5 Junio.- Los Comisionados, Ingenieros Principales, y personal técnico
de ambas Secciones de la CILA, se reunieron para
analizar y discutir asuntos pertinentes a la región
del Bajo Río Bravo.
Los temas principales fueron: los aspectos relativos al control de avenidas en el Bajo Río Bravo; la
propuesta para mejorar el cuarto de control de la
Presa Anzaldúas; el establecimiento de un manual
para la contabilidad diaria en dicha presa; la remoción de una isla aguas abajo de la Presa Retamal y
la reparación de la compuerta central de la misma.
También se revisó el estado que guardan las entregas de agua de México a Estados Unidos en el
marco del Tratado de 1944, diversos proyectos
sobre el Bajo Río Bravo; aspectos de calidad del
agua y saneamiento fronterizo; la seguridad de la
Presa Falcón y los trabajos de operación y mantenimiento del dren el Morillo. Por la Cancillería
asistió Luis Javier Castro, Director General Adjunto
para Asuntos Fronterizos y José Alberto Navarro
de Asuntos Políticos y Jurídicos del Consulado de
Carrera de México en Mc Allen, Texas.
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TALLER

SOBRE
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ACUIFEROS TRANSFRONTERIZOS

Stanford, California. 2-Junio.- El Ing. Luis A. Rascón Mendoza participó en el taller sobre aguas transfronterizas entre México y Estados Unidos, organizado por el Centro del Agua Bill Lane y
la facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, California.
Por parte de la Sección mexicana se dieron a conocer, los esfuerzos
binacionales en materia de intercambio de información y desarrollo de estudios conjuntos realizados en los acuíferos compartidos
entre México y Estados Unidos, las lecciones aprendidas, expectativas futuras para mejorar el conocimiento de los mismos, destacando la importancia de coordinar a través de la CILA, los proyectos
conjuntos en materia de aguas subterráneas fronterizas. Los participantes fueron principalmente investigadores de universidades de
California, Texas, Arizona, Colorado, Michigan y diferentes organizaciones no gubernamentales.

REUNIÓN BINACIONAL
COLORADO

SOBRE EL MONITOREO DE LAS ENTREGAS AMBIENTALES EN EL

San Ysidro, California. 26-Junio.- La reunión binacional contó
con la participación de personal de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP), ambas Secciones de la CILA, ONG’s de ambos países, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Arizona, el
Buró de Reclamación y representantes de los estados de la Cuenca
entre otros. El objetivo de la reunión fue presentar los avances en los
trabajos de monitoreo que están desarrollando cada uno de los equipos de trabajo que se formaron en el marco del Grupo Ambiental del
Río Colorado. Los equipos de trabajo son: Equipo de Gestión del Proyecto, Hidrología, Vegetación y Vida Silvestre, Bajo Delta del Río Colorado y de Percepción Remota. Cada equipo presentó las actividades
realizadas y sus programas de trabajo. Entre las actividades se destacaron el monitoreo de las aguas subterráneas y superficiales durante las
entregas del Flujo Pulso, las actividades de muestreo de aves, el monitoreo de la extensión del área inundada y el levantamiento topográfico
realizado. Se discutieron las actividades a seguir y la información para
la elaboración de los reportes por parte del grupo de trabajo. Participaron Antonio Rascón, Adriana Reséndez y Francisco Bernal por parte
de la Sección mexicana de la CILA.

RÍO

CILA
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CURSO DE "DESALINIZACIÓN: SITUACIÓN
EL BDAN Y LA COCEF

ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS" COORDINADO POR

San José del Cabo, B.C.S. 10-13 Junio.- Adriana Reséndez, de la Sección mexicana de la CILA, participó en el curso denominado “Desalinización: Situación Actual y Perspectivas Futuras”, impartido por El Centro del Agua del Tecnológico de Monterrey y organizado por el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) y la
Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF).
Se presentaron las tecnologías para la desalinización que se utilizan
actualmente, los factores más importantes que repercuten en las
instalaciones de desalinización, así como las tecnologías disponibles,
la evolución que han presentado a lo largo del tiempo y los métodos
de desalinización por evaporación y con membranas. Se realizó un
ejercicio de cálculo para la determinación de las tarifas de agua
desalinizada considerando costos de producción, administración,
distribución y depreciación, entre otros.
Se presentó el tema de la estructuración de proyectos para desalinizadoras, el marco jurídico, los esquemas de participación público
privada, la legislación y normatividad existente, así como ejemplos
de plantas desalinizadoras en el mundo.
Se realizó una visita a la Planta desalinizadora de agua de mar en Los
Cabos, en donde se explicó su funcionamiento, la cual entró en operación en diciembre de 2006 y tiene una capacidad de 200 l/s.

XXIII REUNIÓN ORDINARIA
EL EXTERIOR

DEL

CONSEJO CONSULTIVO

DEL INSTITUTO DE LOS

San Juan del Río, Querétaro. 26-29 Junio.- Organizada
por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), se llevó a cabo
la XXIII Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo de este instituto,
en la que participo el Ing. David Negrete Arroyos, Subdirector de
Proyectos Especiales de la Sección mexicana de la CILA, con la presentación de una ponencia intitulada “125 años de la CILA México—
Estados Unidos”, en la que destacó el marco histórico, la estructura,
el área de jurisdicción, la relación de la CILA con otras áreas, las características de la frontera y lo que se ha hecho en esos 125 años,
mostrando en un mapa fronterizo los principales proyectos realizados por este organismo.

MEXICANOS

EN
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
EN EL AÑO 1954

CONMEMORATIVA A LA AVENIDA DEL

RÍO BRAVO

EN

NUEVO LAREDO

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 10-Junio.- En el marco de las
actividades del 166 aniversario de la fundación de la ciudad de Nuevo
Laredo, Tamaulipas, y con el objetivo de recordar uno de los eventos
más significativos en su historia, se inauguró la Exposición Fotográfica
Conmemorativa: “1954, Inundación de Nuevo Laredo”, presentada en
el archivo general del municipio “Juan E. Richer”. La exhibición incluyó
fotografías, videos y actas de cabildo del desastre natural ocurrido el
29 de junio de 1954. Asimismo se mencionó que la CILA fue parte fundamental en la coordinación destacando la excelente participación
del Ing. Horacio Vidrio Pérez, quien en esa época fungía como Jefe de
la Oficina de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Asistió el Ing.
Agustín Boone de la Representación de la CILA en Nuevo Laredo.

REUNIÓN

DE INGENIEROS

PRINCIPALES

PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE LA

LDI

Cd. Juárez. Chihuahua. 11-Junio.- Se realizó una reunión
binacional de Ingenieros Principales para tratar los asuntos relativos a
la Línea Divisoria Internacional (LDI) entre México y Estados Unidos.
Abordaron temas como: El procedimiento para elaborar los mosaicos
aerofotográficos de la LDI en el Río Bravo 2008 y en el Río Colorado y
Terrestre 2012; Restauración del área estadounidense aledaña al Monumento Internacional 207; Restauración de los Monumentos Internacionales 142A y 145 y Levantamiento con GPS de los Monumentos Internacionales de la LDI Terrestre. Todos los temas se coordinaran mediante el intercambio de escritos e informes de ingenieros principales
entre ambas Secciones de la CILA. Participaron Antonio Rascón, Armando Reyes y David Negrete.

REUNIÓN

DE LA

SECCIÓN

MEXICANA DE LA

CILA

CON EL

COLEGIO

Ciudad Acuña, Coahuila. 18-Junio.- El COLEF presentó un
resumen del proyecto titulado “Planeación de un modelo de información sobre salud y ambiente en la frontera Texas-México”. El objetivo
de este proyecto es desarrollar un sistema de información sobre contaminantes en el medio ambiente y sus repercusiones en materia de salud en ambos lados de la frontera entre México y Texas. El Ing. Ignacio
Peña, de la CILA en Cd. Acuña, Coahuila, comentó que en 1992 se realizó un estudio binacional del Río Bravo y sus afluentes, coordinado por
la CILA, con la finalidad de conocer el grado de contaminación de este
cuerpo de agua, lo que dio origen a que se implementaran acciones
correctivas en los sistemas de saneamiento de Cd. Acuña y Piedras Negras, Coahuila, para evitar descargas de aguas residuales sin tratamiento al río Bravo y sus afluentes.

DE LA

FRONTERA NORTE
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REUNIÓN

CON LA

ASOCIACIÓN

DE

PROFESIONALES

EN

SEGURIDAD AMBIENTAL, A.C.

Nogales, Sonora. 11-Junio.- Jesús Quintanar, de la Representación de la CILA en Nogales, Sonora, se reunió con la Asociación de Profesionales en Seguridad Ambiental, A.C. En la reunión se dieron a conocer
los avances en los proyectos de entrenamiento y capacitación a las industrias para el adecuado control de las descargas de aguas residuales,
como parte del Programa de Pretratamiento del Organismo Operador
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales,
Sonora (OOMAPAS). En este programa se realizan inspecciones de manera periódica en colectores y subcolectores de la red de saneamiento. Se
comentó que se han instalado muestreadores en algunos colectores para
conocer la calidad del agua de las descargas provenientes de la industria
maquiladora, y con ello establecer las acciones correctivas y proteger la
Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de ambos Nogales (PITARN), que supervisa la CILA.

REUNIÓN TÉCNICA

DE LA

CILA

Y LA

COMISIÓN FEDERAL

DE

ELECTRICIDAD (CFE)

Cd. Acuña, Coahuila. 12-Junio.- Personal Técnico de la Sección
mexicana de la CILA y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se
reunieron para revisar los trabajos de mantenimiento a la infraestructura de las Presas Amistad y Falcón que están a cargo de esa dependencia,
conforme a los decretos presidenciales del 22 de julio de 1954 y 30 de
mayo de 1988.
En la revisión se observó que los trabajos de mantenimiento de rutina se
están efectuando conforme a los programas establecidos por ambas
instituciones y que la CILA solicitará a la Gerencia de Ingeniería Civil de la
CFE el tramite de los recursos para llevar a cabo los trabajos pendientes
en ambas centrales hidroeléctricas correspondientes al ejercicio 2014.
Participaron los ingenieros Ignacio Peña y Roberto Enríquez.

REUNIÓN DE LA CILA CON AUTORIDADES
PÚBLICA MUNICIPAL Y ESTATAL

DE

SEDENA, PROTECCIÓN CIVIL

Cd. Acuña, Coahuila, 19-Junio.- La reunión fue con la finalidad
de coordinar las acciones a seguir y conocer las responsabilidades de
cada una de las dependencias involucradas en el Comité de Protección
Civil, en caso de que se presente una contingencia hidrometeorológica
que ponga en riesgo a la población civil y estar preparados para responder adecuadamente a la emergencia. Se informó que cuentan con un
Mapa de Riesgos donde se muestran las áreas susceptibles de inundación por este tipo de fenómenos y que se tiene en proceso de elaboración una Guía de Emergencias en la que se aprecian las responsabilidades de cada dependencia involucrada en el Comité de Protección Civil. El
Representante de la Sección Mexicana de la CILA, mencionó que están
preparados para operar la Presa La Amistad bajo condiciones normales y
durante avenidas y que se cuenta con una guía que describe el procedimiento para actuar en caso de una emergencia por condiciones hidrometeorológicas que incidan en la presa.

Y

SEGURIDAD
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CONFERENCIA

SOBRE

"POLÍTICA PÚBLICA

DEL

MEDIO AMBIENTE

PARA LA CIUDAD DE

TIJUANA"

Tijuana, B.C. 10-Junio.- El Colegio de la Frontera Norte, a través de
la Maestría en Administración Integral del Medio Ambiente, en colaboración con el XXI H. Ayuntamiento de Tijuana y la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, llevó a cabo la conferencia: “Política Pública del
Medio Ambiente para Tijuana”.
La conferencia fue impartida por el Regidor Luis Felipe Ledezma Gil, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Tijuana, con el propósito de promover entre los jóvenes la participación en la
Política Pública y crear estrategias para el cuidado y preservación del Medio
Ambiente en el Municipio, buscando generar mayor sensibilidad hacia el
problema, además de compartir una visión básica de que todos como sociedad podemos contribuir a mejorar el entorno. Participaron Roberto Espinosa y María Elena Cárdenas de la representación de la CILA en Tijuana, B.C.

REUNIÓN

DE COORDINACIÓN PARA REACTIVAR EL PROGRAMA BINACIONAL DE MONITOREO PARA EL
CONTROL DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES E INDUSTRIALES DE TIJUANA, B.C.

Tijuana, B.C. 24-Junio.- Se llevó a cabo una reunión con personal
de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), para intercambiar información y plantear el propósito de actualizar el "Programa de
Control de descargas industriales" de la ciudad de Tijuana, B. C. Posteriormente se atendió una reunión en las oficinas de la Sección estadounidense
en San Ysidro, California, asistiendo los representantes de ambas delegaciones. Al final, se propuso la agenda de trabajo para la próxima reunión
con las dependencias involucradas. y se comentaron algunos aspectos de
coordinación operativa en la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas
Residuales (PITAR), básicamente en lo referente al personal, la logística del
transporte de lodos durante la temporada de sequía, y otras cuestiones
técnicas y de comunicación oportuna. Participaron Roberto Espinosa y Daniel Sosa de la Representación de la CILA en Tijuana.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA
LAREDO, TAMAULIPAS

DEL

COMITÉ

DE CONTINGENCIAS HIDROMETEOROLÓGICAS DE

Nuevo Laredo, Tamaulipas.-19-Junio.- Debido a las intensas
precipitaciones presentadas en la madrugada del 19 de junio de 2014 en la
región norte de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lo que
provocó un incremento en el nivel del Río Bravo de 50 cm a 2 m en unas
cuantas horas, Protección Civil de Nuevo Laredo, Tamaulipas, convocó a
una reunión extraordinaria del Comité de Contingencias Hidroclimatológicas en donde la CILA informó la situación actual del Río Bravo así como el
incremento en horas posteriores a fin de que las diferentes autoridades
tomaran las medidas de prevención y coordinación necesarias en caso de
emergencia.

NUEVO
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REUNIÓN BINACIONAL
RITO, B.C.

SOBRE EL PROYECTO DE UNA

PLANTA DESALADORA

EN

PLAYAS

DE

ROSA-

San Ysidro, California. 27-Junio.- Antonio Rascón, Roberto Espinosa,
Adriana Reséndez y Francisco Bernal, participaron en la reunión binacional en la
que se presentaron los antecedentes de una Planta Desaladora Binacional en Rosarito B.C., los estudios realizados por ambos países y las instituciones participantes
en el Comité Técnico Binacional. La empresa consultora presentó los resultados del
estudio de impacto ambiental, así como los pasos a seguir para el desarrollo e implementación de un proyecto de desalación y los trámites ante las diferentes dependencias involucradas. Se discutió acerca de la participación de las distintas
agencias estadounidenses, para definir si el proyecto es de carácter binacional. Se
acordó celebrar una reunión de seguimiento en la que se presentarán y analizarán
las diferentes propuestas de cooperación. Entre otros temas, se presentaron también los resultados del estudio de factibilidad de una desaladora binacional en el
Río Nuevo y en el Mar de Cortés.

VISITA DE CAMPO AL PUENTE GUADALUPE TORNILLO PARA DETERMINAR LA LÍNEA DIVISORIA
INTERNACIONAL (LDI) EN EL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL GUADALUPE—TORNILLO
Cd. Juárez, Chihuahua. 3-Junio.- Visita de campo al Puente Internacional Guadalupe—Tornillo para determinar la LDI en el nuevo cruce
fronterizo. A nivel táctico la Comisión ha acordado en tomar como base el
procedimiento para la determinación de la LDI empleado en el Puente
Internacional Zaragoza—Isleta, debido a la similitud de ambos proyectos,
y se acordó que el personal de la CILA realizara un levantamiento topográfico conjunto para referenciar el centro del cauce piloto con la estructura
del puente. Participaron Armando Reyes y Julio Espino de la Sección mexicana de la CILA.

REUNIÓN CON EL DELEGADO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO
ECOLOGÍA TIJUANA—PLAYAS DE ROSARITO (SIDUE)
Tijuana, B.C. 18-Junio.- María Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana, B.C., se reunió con el Ing. Gabriel Arvizu, Delegado de la (SIDUE
Tijuana-Playas de Rosarito), para conocer el proyecto de construcción
de la vialidad internacional, con origen en el aeropuerto de la ciudad,
bajando por el cañón Emiliano Zapata hasta la cercanía al puerto fronterizo Tijuana—San Ysidro. El Delegado comentó que este proyecto está
planeado para ejecutarse en el período 2014-2019 y que actualmente se
encuentra en la etapa de elaboración de proyecto vial y liberación de
derechos de vía. Esta arteria facilitará la conexión entre el aeropuerto
de Tijuana y la Delegación Playas de Tijuana.

Y
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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA EN 2014
DEL DELTA DEL RÍO COLORADO

DEL

GRUPO ESPECIALIZADO

EN

HUMEDALES (GETH)

Mexicali, B.C. 10-Junio.- En seguimiento al programa de trabajo 2014 de
los grupo que conforman al GETH, se llevó a cabo la reunión donde se contó con la
participación de autoridades y representantes de dependencias de gobierno,
OSC´s y ONG´s, así como otros invitados interesados en el tema. Se informó que
sigue pendiente realizar recorridos y talleres con los responsables de las dependencias y nuevos titulares de las secretarías de Gobierno del Estado para que conozcan
la importancia del Río Hardy y las acciones y trabajos de conservación y restauración que se llevan a cabo actualmente. Como parte de las actividades realizadas
por miembros del GETH durante el primer semestre del presente año, se presentó
un resumen de manera preliminar de los buenos resultados del Flujo Pulso en el
Delta del Río Colorado. Participó Francisco Bernal de la CILA en Mexicali, B.C.

FORO ESTATAL DE CONSULTA:"SINERGIA
BAJA CALIFORNIA"

PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MAR Y EL CAMPO DE

Mexicali, B.C. 11-Junio.– Francisco Bernal de la Representación
de la CILA EN Mexicali, B.C., asistió al Foro estatal de consulta: "Sinergia
para la transformación del mar y el campo de Baja California", que tiene
el propósito de reunir las propuestas de los actores del sector agropecuario, pesquero y acuícola, ante la conformación de la reforma para la
transformación del campo. Lo anterior se llevó a cabo con la asistencia
de más de 540 productores del estado. Parte de las actividades estatales
en las 32 entidades federativas fue realizar este tipo de foros, pues la
SAGARPA programó 7 foros nacionales, 7 regionales y 32 estatales para
dar paso a un proceso de sistematización de la información e integración
de la reforma para tratar en el Poder Legislativo de la Federación los
cambios, a fin de lograr que sean favorables en las reglas de operación
para que sean más sencillas y accesibles

CONMEMORACIÓN

DEL

"DÍA MUNDIAL

DEL

MEDIO AMBIENTE"

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 5-Junio.- Agustín Boone de la Representación de la CILA en Nuevo Laredo, participó en el evento conmemorativo del “Día Mundial del Medio Ambiente", organizado por el Municipio de Nuevo Laredo. En dicho evento se destacó el programa:
“Jornada Nacional para la Certificación Ambiental”. Se analizaron temas
como: La promoción del programa nacional de auditoría ambiental; Testimonial de empresa certificada industria limpia, instrumentos para la
gestión ambiental en el estado de Tamaulipas; Legislación ambiental,
actualización enfoque y aplicación; Reglamento municipal de medio
ambiente y su compromiso social y Cuatro actitudes positivas para la
eficiencia laboral.

Foto Semanario El Pionero
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BREVES...


Nogales, Sonora.- El 3 de junio, el Departamento del Interior (DOI), el Servicio Geológico (USGS), en
colaboración con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (USDOD), hizo entrega de una placa a
la Sección mexicana de la CILA y al Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, Sonora, por
apoyar el Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Norte de los Estados Unidos. En dicha placa se
menciona la instalación y donación al Gobierno de México del Sistema de Alerta Temprana por Riesgos de
Inundación.



Nogales, Sonora.- EL 4 de junio la Representación de la CILA en Nogales, Sonora realizó una inspección
de campo en el Arroyo transfronterizo "Los Nogales", que tuvo como objeto visualizar el correcto funcionamiento de un dispositivo instalado en el lado mexicano, que se utiliza para desinfectar el agua superficial
que fluye por dicho Arroyo y se dirige hacia los Estados Unidos. Como acción a seguir se estableció que la
Sección mexicana de la CILA realizará los trámites requeridos para cruzar a México el cloro necesario para
que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, Son.
(OOMAPAS) opere de manera eficiente el dispositivo de desinfección.



Tijuana, B.C.- El 10 de junio, Roberto Espinosa y María Elena Cárdenas participaron en la reunión No.
160 del “Grupo Radius, por una Ciudad Sísmicamente Segura”, durante la cual se presentaron los antecedentes, situación actual y recomendaciones sobre la construcción del Puente “El Chaparral”, el cual conduce
el Tránsito vehicular que proviene de San Diego, California para cruzar el Río Tijuana.



Tijuana, B.C.- El 11 de junio, personal de la representación de la CILA en Tijuana, B.C., realizaron un recorrido por las instalaciones del Centro Cultural Tijuana (CECUT), con el propósito de conocer y reservar los
espacios necesarios para la realización del evento de celebración del 125 Aniversario de la CILA y 70 Aniversario del Tratado de 1944, y como parte de los mismos una exhibición fotográfica.



Cd. Juárez, Chihuahua.- El 12 de Junio, Sonia González, Coordinadora de Protocolo de la Sección mexicana de la CILA, participó en la reunión de apertura del Foro de Asociación de Organizaciones de la Sociedad Civil a Organismos Internacionales, convocado por la Senadora Lilia Merodio, Secretaria de la Comisión
de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Organizaciones no Gubernamentales del Senado de la República. Dicho foro fue realizado con el fin de informar los requisitos para que las organizaciones de la sociedad
civil puedan asociarse con organizaciones internacionales y debatir sobre temas relacionados con salud, seguridad, derechos humanos, por la paz, y otros relacionados con las mujeres.



Tijuana, B.C. El 20 de junio se llevó a cabo una entrevista en las instalaciones del Ecoparque con el Dr.
Carlos A. de la Parra, del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), para intercambiar comentarios sobre el reglamento, acta marco y lo relacionado a la implementación de las Mesas Directivas de los Foros Ciudadanos
de la Sección mexicana de la CILA.

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/

