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

REUNIÓN REGIONAL

PARA REVISAR TODOS LOS TEMAS RELEVANTES EN LA

AGENDA DE LA

CILA

EN LA ZONA DE AMBOS

Nogales, Arizona 20-21 Junio.– Se realizó la
Reunión Regional de la CILA, donde se revisaron los
temas relevantes en la zona de ambos Nogales. En dicha reunión se abordaron aspectos relativos al saneamiento fronterizo, los pagos por la operación y mantenimiento de la Planta Internacional de Tratamiento de
Aguas Residuales (PITARN), el pretratamiento, la disposición de lodos, la comercialización del efluente y la
ampliación de la capacidad de tratamiento en México.
Así mismo, se discutieron aspectos relativos al saneamiento fronterizo en Agua Prieta-Douglas y en Naco,
Sonora. Adicionalmente se revisaron aspectos relativos
a la calidad del agua, a los acuíferos San Pedro y Santa
Cruz, al manejo de las aguas pluviales en Agua PrietaDouglas y en ambos Nogales, así como el mantenimiento de la Línea Divisoria Internacional en los puertos de entrada y en los monumentos internacionales
de la zona. Por último, se efectúo un recorrido de campo por algunos puntos del colector internacional en
Nogales, Arizona y por la infraestructura de saneamiento en Naco, Sonora, a fin de identificar opciones
que permitan eliminar los escurrimientos de aguas residuales transfronterizos que están ocurriendo en esa
área. Participaron por la Sección mexicana de la CILA,
Roberto Salmón, Jesús Luévano, Antonio Rascón y
Jesús Quintanar.

NOGALES

Junio 2018

TALLER

SOBRE EL

CONTROL

DE

AVENIDAS

Mercedes, Del Río, Texas, Presa Falcón. 5-7
Junio.- Se llevó a cabo el Taller de Simulación de Avenidas en las Presas Internacionales, donde participaron los
ingenieros Aldo García y Jackeline Cortez, de la Sección
mexicana de la CILA. En primera instancia se presentó un
ejercicio hipotético donde los participantes discutieron y
analizaron los diferentes criterios para la toma de decisiones en las bandas de extracción, con el propósito enriquecer y aportar experiencias al Taller.
Para la resolución del ejercicio, se utilizó el “Criterio para el
Control de Avenidas para las presas de la Amistad, Falcón,
Anzaldúas y Retamal” de 1997; la tabla para el “Cálculo de
Descargas Durante Avenidas”; y “Curvas de Operación para
el Control de Avenidas de la presa La Amistad”.
También se resaltó la importancia de la comunicación interinstitucional durante avenidas y se presentaron las activida-

INSPECCIÓN

EN LAS

PRESAS INTERNACIONALES

des realizadas en la presa La Amistad durante 2017, equipo
y personal con el que se cuenta, y el organigrama para aviso
y coordinación con las diferentes autoridades para dar respuesta a este tipo de eventos. Se comentaron los puntos
más vulnerables del sistema en caso de una avenida, así
como los trabajos de mantenimiento y/o rehabilitación que
se llevaron a cabo durante el año anterior en las presas.
También participaron de las representaciones de la CILA en
Ciudad Acuña, Coahuila, Ignacio Peña, Roberto Enríquez,
Armando Barrón, Edgar Salas y Claudio Jasso; de Nuevo
Laredo, Tamaulipas, Agustín Boone y Alfredo Zertuche; de
Reynosa, Tamaulipas, David Negrete, Alfonso Carmona y
Piro Alejandro Díaz; y de Nueva Ciudad Guerrero Tamaulipas, Arturo Martinez; así como personal técnico de la Sección estadounidense de la CILA.

CONJUNTA DEL CAUCE RECTIFICADO DEL

RÍO BRAVO

Praxedis G. Guerrero, Chihuahua. 21-Junio.- Se
llevo a cabo un recorrido por el lado estadounidense del Río
Bravo con el objetivo de inspeccionar los trabajos de corrección del cauce principal en su confluencia con el arroyo El
Álamo, los cuales llevan un avance considerable. Ingenieros
de la Sección estadounidense mencionaron que se llevaran
aproximadamente de tres a cuatro semanas en concluir dichos trabajos. Posteriormente se inspeccionaron las condiciones físicas en las que se encuentra la estructura de control
Tornillo, la cual está totalmente cubierta por vegetación que

ha crecido dentro y alrededor del cauce principal del río.
Además, se inspeccionaron los trabajos que se realizan para
cambiar la tubería de un tramo del colector Riveras del Bravo
los cuales presentan un avance lento debido al nivel freático
que está muy próximo al nivel que se requiere para llevar a
cabo las maniobras y cambiar las tuberías. Por parte de la
Sección mexicana de la CILA participaron Armando Rubio y
Edgar Vázquez.
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REUNIÓN

DE LA

CILA

CON EL BDAN PARA REVISAR PROYECTOS
CANDIDATOS A CERTIFICACIÓN

Cd. Juárez, Chihuahua. 11-Junio.– En esta reunión,
el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) presentó
información general de proyectos próximos por certificar en
el mes de junio de 2018, en Camargo, Tamaulipas, J. Silva
Sánchez, Tamaulipas, y Whetstone, Arizona; y proyectos que
se encuentran en desarrollo y más próximos a ser certificados
en Vinton, Texas, Presidio, Texas, Nueva Ciudad Guerrero,
Tamaulipas y Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Así mismo, se
informó de la situación que guardan, estudios y asistencias
técnicas en medidores de flujos para las aguas residuales de

Nogales, Sonora, mitigación de inundaciones en Douglas,
Arizona, y proyectos de drenaje pluvial en Ciudad Acuña. Se
comentó de la atención que se está dando a diferentes asuntos relacionados con derrames transfronterizos en Tijuana,
B.C., Naco, Sonora, Nuevo Laredo. Tamaulipas, Douglas, Arizona, y Ciudad Juárez, Chihuahua. A cuestionamiento de CILA,
BDAN comentó que existe una supervisión a los proyectos
durante su construcción y hasta el cierre del mismo. Participaron Luis A. Rascón, Manuel Morales y Ventura Valles.

REUNIÓN

INTERNA Y BINACIONAL, SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE MANEJO DE
ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN EL ÁREA PALOMAS–COLUMBUS

Ciudad Juárez, Chihuahua. 29-Junio.– En las
oficinas centrales de la Sección mexicana de la CILA, se llevó
a cabo la reunión binacional sobre el manejo pluvial en el
área fronteriza entre Palomas, Chihuahua y Columbus, Nuevo México, tocando como tema principal las afectaciones
que dichos flujos pluviales causan sobre Palomas,
Chihuahua, y el poco control que se tiene sobre los mismos.
La parte estadounidense presentó la propuesta de construcción de una berma en el lado Poniente del puerto de cruce;
y para el lado Oriente se presentaron diferentes alternativas, considerando el bordo por ser económicamente más
viable ya que con el proyecto se afecta una planta de tratamiento existente en el área. También se propuso incluir al
BDAN a fin de considerarlo un proyecto binacional. Participaron Luis A. Rascón y Armando Reyes, por la Sección mexicana de la CILA.
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REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO BINACIONAL SOBRE PUENTES
CRUCES INTERNACIONALES
Ciudad México, Mexico. 13-14 Junio.– Se llevó a
cabo la Reunión Plenaria del Grupo Binacional de Cruces y
Puentes Internacionales, en la que las diferentes dependencias de los gobiernos de México y Estados Unidos presentaron sus respectivos avances en los diversos puertos de cruce
fronterizo y puentes internacionales.
El 13 de junio y de manera previa a la reunión plenaria, se
realizaron reuniones específicas sobre los puentes internacionales Nuevo Laredo III–Laredo IV “Comercio Mundial”, y
sobre el puente propuesto Nuevo Laredo IV–Laredo V. Posteriormente se efectuaron las reuniones previas por delegaciones para definir la participación de las dependencias de
cada país en la reunión binacional del 14 de junio.
El 14 de junio se realizaron las sesiones pública y privada del
Grupo Binacional México–EUA sobre Puentes y Cruces Internacionales. Participaron Carlos Manuel Sada Solana, Subsecretario para América del Norte de la SRE; William H. Duncan, Encargado de Negocios A.I. de la Embajada de Estados
Unidos en México; Mauricio Ibarra Ponce de León, Director

CEREMONIA

Y

General para América del Norte de la SRE; y Hillary Quam,
Coordinadora de Asuntos Fronterizos de la Oficia de Asuntos con México, del Departamento de Estado (DoS), entre
otras personalidades, y por la Sección mexicana de la CILA,
Armando Reyes Román.

DE ENTREGA DE LA

ENSENADA, BAJA

PLANTA DESALADORA
CALIFORNIA

DE

Ensenada, Baja California. 11-Junio.– Como parte
de los compromisos del Presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, respecto a la dotación de agua en esta zona de
características desérticas y donde los mantos freáticos han
sido sobreexplotados, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la Planta Desaladora de Ensenada, con la presencia del Presidente de la República, así como del Gobernador
del Estado de Baja California. Dicha planta tuvo un costo de
902 mdp y proveerá a Ensenada de 250 lps de agua. El proyecto consistió en la construcción de la planta desalinizadora
a partir de ósmosis inversa, obras de captación de agua de

mar, instalaciones de pretratamiento, y un sistema de descarga de salmuera al océano. Cuenta con un tanque de almacenamiento, planta de bombeo y líneas de conducción para
conectar al sistema de distribución de agua para más de 90
mil habitantes de Ensenada. Asistieron por parte de la Sección mexicana de la CILA, Francisco Bernal y Roberto Espinosa, Representantes en Mexicali y Tijuana respectivamente.

Page 4

Junio 2018

REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO BINACIONAL DEL PROYECTO DE INTERCONEXIÓN
ACUEDUCTO RÍO COLORADO-TIJUANA Y EL CANAL TODO AMERICANO
El Centro, California. 6-Junio.– En dicha reunión
se revisaron los objetivos y tareas del grupo de trabajo y se
resaltó que se continuará explorando la posibilidad de
construir una interconexión binacional entre la planta de
bombeo No. 0 del Acueducto Río Colorado–Tijuana (PB0ARCT), y el Canal Todo Americano (CTA), así como proporcionar todos los elementos necesarios para que ambas Secciones de la CILA evalúen la posibilidad de realizar una Minuta exclusivamente para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de dicho proyecto. Se acordó que el
Buró de Reclamación estará llevando a cabo una actualización del calendario de actividades del proyecto y se hará
llegar a cada una de las dependencias involucradas. Por la
representación de la CILA en Mexicali, B.C., participaron
Francisco Bernal y Alfredo de la Cerda.

CEREMONIA

DE TOMA DE PROTESTA DE LA SECCIÓN REGIONAL BAJA
DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE HIDRÁULICA

Tijuana, Baja California. 2-Junio.– Se llevó a cabo
la ceremonia de toma de protesta de la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH) Sección Regional Baja California,
donde se presentó la Conferencia “Situación Actual del Río
Colorado: escasez y riesgos de disminución en la dotación
de agua a México”, impartida por Francisco Bernal, Representante de la CILA en Mexicali. Como parte del programa

CALIFORNIA

de la ceremonia que fue presidida por el Secretario de Gobierno del Estado, se tuvieron otras presentaciones de interés general de la AMH. Se tomó protesta además a los Capítulos Estudiantiles de la UABC, y del Instituto Tecnológico de
Mexicali y Tijuana. Por parte de esta Comisión también participó y Alfredo de la Cerda.
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SUSTITUCIÓN

DE LA CERCA METÁLICA ENTRE LOS

Tijuana, B.C. 1-30 Junio.– De manera constante desde su inicio se ha estado dando seguimiento en campo en
coordinación con la Sección estadounidense de la CILA, a los
trabajos de sustitución de la cerca metálica entre México y
los Estados Unidos que realiza el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos (DHS) y la Patrulla Fronteriza (USBP), así como a la problemática que se genera del
lado mexicano por las invasiones y/o construcciones aledañas a la Línea Divisoria Internacional (LDI). Por ser un pro-

RECORRIDO

ESTADOS UNIDOS

Y

MÉXICO

yecto de los Estados Unidos, ambas secciones de la CILA se
encargan de verificar que la cerca que se construye o rehabilita sea estrictamente en su territorio librando la Línea
Divisoria Internacional (LDI) reconocida oficialmente por
ambos países. Actualmente se encuentran trabajando en
tres frentes; Terrazas de Mendoza, Fracc. Playas de Tijuana,
Cañon Zapata, y en Mesa de Otay. Participaron por parte de
la Sección mexicana de la CILA, Roberto Espinosa y Javier
Colín.

DE SUPERVISIÓN DE TRABAJOS TERMINADOS DE LA INSTALACIÓN DE
REJILLA EN EL CAUCE PILOTO DEL RÍO TIJUANA.

Tijuana, B. C. 22-Junio.– Como parte de los acuerdos de las mesas de trabajo del Acta 320, con esta fecha se
realizó un recorrido para constatar la terminación de la
instalación y anclaje de la estructura de rejilla en el cauce
piloto del Río Tijuana. Esta estructura se diseñó con la finalidad de retener basuras y todo tipo de materiales flotantes y
evitar taponamientos en la obra de toma del sistema defen-

sivo de la Planta de Bombeo "CILA", con lo que se reduce la
posibilidad de escurrimientos transfronterizos de aguas
residuales hacia a los Estados Unidos. A la fecha los trabajos
objeto de este contrato han sido concluidos. Participaron
Roberto Espinosa, Ma. Elena Cárdenas y Javier Colín.
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REUNIÓN

DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES EN PREVENCIÓN DE
AVENIDAS EN EL RÍO BRAVO

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 12-Junio.- Conforme
a los acuerdos tomados en el Taller de Control de Avenidas
de las Presas Internacionales, para la coordinación técnica
en caso de escurrimientos extraordinarios en el Río Bravo y
sus afluentes, la Representación de la CILA en Nuevo Laredo, convocó a una reunión de coordinación entre dependencias mexicanas de los tres ordenes de gobierno y la sociedad civil. Ésta reunión se lleva a cabo anualmente previo
al inicio de la temporada de huracanes en la región, con la
finalidad de comunicar las acciones y recomendaciones que
deben llevar a cabo las autoridades correspondientes en
caso de que se presente una avenida por el Río Bravo en el
área de Nuevo Laredo y Laredo, destacando el manejo de
información telemétrica y la comunicación empleada a través de la CILA. Por parte de la Sección mexicana de la CILA

SIMULACRO

participaron Agustín Boone González y Alfredo Zertuche
Herrera de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

DE GABINETE CONTRA INCENDIOS EN EL

PUERTO FRONTERIZO 1

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 25-Junio.- La Sección
mexicana de la CILA como institución federal ocupante del
Puerto Fronterizo I, participó en el simulacro de gabinete
contra incendios convocado por el Comité de Apoyo a la
Administración de los Inmuebles Federales Región Tamaulipas I, en coordinación con la Dirección de Protección Civil y
Bomberos de Nuevo Laredo, quienes activaron las cuatro
brigadas de auxilio establecidas y capacitadas con anterioridad, donde personal de la CILA está integrado en la Brigada
de Búsqueda y Rescate. Por parte de la Sección mexicana de
la CILA participó Agustín Boone González, Representante
de CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

PARTICIPACIÓN

EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ORDENAMIENTO
DE NUEVO LAREDO

ECOLÓGICO

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 8-Junio.- Agustín
Boone González, Representante de la Sección mexicana de
la CILA en Nuevo Laredo, participó en la reunión del Comité
de Ordenamiento Ecológico de la ciudad, con el fin de planificar su implementación de manera local, debido a la carencia de un plan en la ciudad. Como propuesta dentro del
comité, se analizó la necesidad de efectuar un estudio de
diagnóstico del sistema de alcantarillado sanitario y el saneamiento en general de la localidad. La Comisión participa
en ésta reunión para atender y dar seguimiento a los proyectos locales entorno al saneamiento fronterizo y llevar a
cabo mecanismos de diálogo entre autoridades y sociedad
civil analizando potenciales conflictos ambientales.

Page 7

Junio 2018

RECORRIDO

DE INSPECCIÓN POR EL BORDO DE PROTECCIÓN DEL
MATAMOROS, TAMAULIPAS

RÍO BRAVO

EN

Matamoros, Tamaulipas. 25-Junio.- El objetivo del
recorrido fue la localización de erosiones del Río Bravo y los
problemas en el bordo de protección debido al incremento
de los gastos del río por las lluvias que se presentaron en la
semana del 18 al 22 de junio. Conjuntamente con la Presidencia Municipal y Protección Civil, se visitaron tres erosiones, dos ubicadas aguas arriba de la planta paquete de la
Junta de Aguas y Drenaje (JAD), y la otra en la planta. Se
observó que continúan los problemas donde se movió el
bordo hacia el Río Bravo sin autorización de la CILA, el cual
fue un proyecto realizado por el Gobierno del Estado de
Tamaulipas. Protección Civil se comprometió con el municipio en dar a conocer un informe detallado de las áreas vulnerables de las márgenes del Río Bravo, con la finalidad de

que reparen y refuercen el bordo de protección para evitar
cualquier posible tragedia por la creciente del caudal. Agregó el Alcalde en funciones, que se reportó un nivel máximo
de 7.5 metros en el caudal y de acuerdo a los informes de
CILA se esperaba que siguiera subiendo sin que pueda considerarse una situación de alto riesgo, pero que se seguirá
monitoreando constantemente para asegurar a la población
de las comunidades afectadas. Participaron por parte de la
CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga.

RECORRIDO

DE CAMPO A LOS DRENES LA MISIÓN Y
EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

SANTA MARTHA

Cd. Acuña, Coahuila 28 –Junio.- Se realizó un recorrido al sitio de ubicación de los drenes la Misión y Santa
Martha, donde se pudo apreciar las condiciones en que se
encuentran y las necesidades de reparación de estos drenes. La empresa contratista presentó el proyecto criterios
de diseño, estudios básicos y proyectos ejecutivos de rehabilitación de dichos drenes. Se comentó que la descarga de
ambos drenes será al Río Bravo, por lo que se dieron a conocer los criterios establecidos por la Sección mexicana de

la CILA para la revisión del proyecto y en su caso la aprobación. En este contexto, el Ing. Roberto Enríquez reiteró la
disposición de la Sección mexicana de la CILA para el desarrollo de proyectos en beneficio de la población. También
participaron Rosalba Montes por la Sección estadounidense de la CILA, el Presidente Municipal de Cd. Acuña, Coahuila José Luis Salinas, Sergio Garza Gerente del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento, Jesús Garza y Temis Álvarez
por el Banco de Desarrollo de América del Norte, e Iván
Blagoen de la empresa contratista.
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RECORRIDO

AL

ARROYO BLANCO

Y AL

RÍO SAN RODRIGO

EN EL

MORAL, COAHUILA

Cd. Acuña, Coahuila 27-Junio.- El recorrido se
llevó a cabo con la finalidad de mostrarle a la Comisión Nacional del agua (CONAGUA), el sitio donde se pretende
construir unas estaciones hidrométricas en el Arroyo Blanco
y el Río San Rodrigo. Se visitaron los sitios de referencia,
uno localizado en el Km. 1+770 aguas arriba de la confluencia del arroyo con el Rio San Rodrigo y el otro en el Km.
5+550 aguas arriba de la confluencia del Río San Rodrigo
con el Rio Bravo. Se consideró que de acuerdo con la sección del arroyo este lugar es idóneo por la topografía del
terreno, comentando además que se han realizado trabajos

preliminares de desmonte en las áreas y en los caminos de
acceso. La Sección mexicana proporcionará los estudios
topográficos a la CONAGUA, y una vez que sean aprobados
los sitios se iniciaran la elaboración del proyecto para la
construcción de las estaciones. Por parte de la Sección Mexicana de la CILA participaron Ignacio Peña y Armando Barrón , y de la CONAGUA en Monterrey, N.L., Sergio Márvil
Galván.

INSPECCIÓN

DE CAMPO

ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA

DE LA

CONAGUA

Y

Naco, Sonora. 4-Junio.- El objeto de la inspección fue
observar el estado actual en que operan tanto el colector
de aguas residuales, como la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) Oriente, para determinar acciones
preliminares a fin de atender la problemática de saneamiento de la ciudad. Se concuerda necesaria la realización
de diversas labores como lo son; topografía, mantenimiento
y equipamiento de la PTAR, y equipamiento en cárcamo
Libertad entre otros. Por parte de la Sección mexicana de la
CILA participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia.

REUNIÓN

EN EL SENO DE LA CILA PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
SISTEMA DE ALERTAMIENTO

Nogales, Sonora. 19-Junio.– El objeto de la reunión
fue presentar el estado actual del sistema de alertamiento,
así como identificar acciones que permitan atender las necesidades actuales. Se propuso la instalación de dos estaciones
climatológicas más, así como la realización de labores de
mantenimiento y calibración de las existentes. Por otro lado
se sugirió explorar la posibilidad de adquirir un equipo de
radar meteorológico que permita identificar los posibles
eventos de tormenta. También se sugirió la instalación de
elementos de alertamiento y difusión que informe a la población de posibles riesgos durante el inicio y transcurso de
una tormenta. Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia.
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REUNIÓN

DE LOS COMITÉS DE TRANSPORTE Y CRUCES FRONTERIZOS, Y ECOLOGÍA
MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE LA COMISIÓN SONORA-ARIZONA

Tucson, Arizona.– 14-Junio.– El objeto de la
reunión fue presentar a la comunidad interesada, los avances de proyectos transfronterizos y propuestas en materia
de transportes y puertos, y los avances en las líneas de acción de los programas en materia de medio ambiente y
agua. Entre dichos proyectos se encuentra la plataforma
electrónica para la obtención de la forma I-94 vía internet,
así como la implementación del programa de procesamiento de carga unificada, mismo que incrementará las exportaciones entre México y los Estados Unidos. Asimismo, se
presentaron las propuestas de modernización de la infraestructura actual de los puertos terrestres Douglas-Agua Prieta, y San Luis-San Luis Río Colorado. Por otro lado, se espera la modernización del puerto de cruce Deconcini, las labores de reparación al Grand Tunnel, y la expansión de la línea
sentri en ambos Nogales. En materia de medio ambiente y
agua se presentaron los programas para la reducción de
emisiones del transporte de carga en Nogales, el proyecto
de infraestructura verde, los esfuerzos para el control de
pérdidas de agua en los municipios de Arizona, y el programa México-Estados Unidos para la misión de una alianza
fronteriza de filantropía, reiterándose el compromiso de
control sanitario internacional de ambos Nogales. Por parte
de la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia.

BREVES...


Tijuana, Baja California.— Del 01 al 20 de junio, se realizaron los trabajos de desazolve y limpieza del cauce del
Río Tijuana. Dichos trabajos consistieron en el retiro con equipo mecánico de material acarreado y sedimentos, residuos
sólidos, basuras y llantas, dentro del canal revestido de concreto del río, con la finalidad de conservar el cauce piloto y
plantilla de canal, libre de materiales ajenos que obstruyan la circulación de los flujos naturales en el tramo comprendido entre la Línea Divisoria Internacional (LDI) entre México y Estados Unidos y el puente del ferrocarril en la primera
etapa de la canalización. Las actividades anteriormente citadas forman parte de los compromisos plasmados en el marco legal del Acta 320 de la CILA y a fecha ya han sido concluidos. Atendió Javier Colín.



Nogales, Sonora-Nogales, Arizona.— El 5 de junio se realizó una inspección a las labores de mantenimiento
realizadas al Monumento Internacional 122, con base a lo estipulado en la Acta 244 de fecha 4 de diciembre de 1973, y
de acuerdo con el Informe mancomunado de Ingenieros Principales sobre el Programa de Mantenimiento de los Monumentos en la Frontera Terrestre, de fecha 8 de noviembre de 1973, que menciona que la Sección estadounidense queda
a cargo de los monumentos en esta región. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participó José Antonio Segovia
Montoya, de las Oficinas de la CILA en Nogales, Sonora.



Nogales, Sonora-Nogales, Arizona.— El 6– de junio, se llevó a cabo una inspección a las labores de mantenimiento de los letreros reflejantes que indican la frontera entre México y los Estados Unidos, los cuales consistieron en
aplicación de pintura esmalte anticorrosiva, ajuste de tuercas, lubricación de tornillos ancla, aplicación de soldadura en
lugares requeridos, colocación de leyenda y sellos. Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia.
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Cd. Juárez, Chihuahua.- El 8 de junio, se llevó a cabo una teleconferencia con la delegación mexicana del Grupo
Ambiental con la participación de la CONAGUA, SEMARNAT, Pronatura, Sonoran Institute y la UABC, en la que se revisaron las potenciales aportaciones del Gobierno federal a los compromisos ambientales establecidos en el Acta 323.
Se presentaron potenciales aportaciones en especie que pudieran acreditarse a los compromisos de México, que incluyen las propuestas de Pronatura y Sonoran Institute sobre proyectos de restauración del hábitat, y conceptos para
aportaciones en materia de ciencia y tecnología. Participaron Luis A. Rascón, Adriana Reséndez y Francisco Bernal



Ciudad Juárez, Chihuahua.– El 13 de junio, se llevó a cabo una teleconferencia del Grupo Binacional de Desalinización, en la que se revisó un borrador de Informe de Ingenieros principales para el desarrollo de un estudio sobre
oportunidades de desalinización en el Mar de Cortés. Se realizaron los cambios sugeridos al mismo y se definieron los
pasos a seguir para la firma y aprobación del informe. Participaron Luis A. Rascón, Adriana Reséndez y Francisco Bernal.



El Paso, Texas.– El 20 de junio, se llevó a cabo la 6a Reunión Binacional Informativa sobre el programa de entregas
de agua a México conforme a la Convención de 1906, que abarco temas como: las condiciones actuales de almacenamientos en las Presas Elefante y Caballo, pronósticos de escurrimiento en la cuenca de las mismas, disponibilidad actual de agua y proyecciones para el 2018, así como planes de irrigación para la próxima temporada. Se dieron a conocer las condiciones hidrológicas de la cuenca al 18 de junio, en la parte alta de la cuenca en el Río Chama y Sangre de
Cristo ya no hay capa de nieve, las condiciones se encuentran por debajo de las observadas en mayo de 2018. Conforme a los modelos de predicción de ENSO, la condición de ENSO neutral se ve favorecida durante el verano, con una
probabilidad del 50% de que el Niño se presente en el otoño 2018-2019 y un 65% que se presente en el invierno de
2018-2019. Por parte de las Oficinas Centrales de la CILA participaron los ingenieros Víctor Guerrero y Jackeline Cortez.



El Porvenir, Chihuahua.- El 20 de junio, se llevó a cabo un recorrido de inspección con personal de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), personal del Texas Department of Transportation (TxDoT) y ambas Secciones
de la CILA, a fin de evaluar las condiciones estructurales del puente internacional Porvenir-Fort Hancock. Participaron
Armando Reyes y Alejandro Velázquez.



Ciudad Juárez, Chihuahua.-El 21 de junio, personal técnico de ambas Secciones de la CILA y de U.S. Customs
and Border Protection, realizaron un recorrido de inspección en el área de Anapra–SunlandPark, aproximadamente a
9.33 km (5.8 millas) al Este del Puerto Fronterizo Jerónimo–Santa Teresa, para observar los azolves retenidos por el
muro metálico estadounidense y programar los trabajos mantenimiento correspondientes. Por la Sección mexicana de
la CILA participaron Armando Reyes y Alejandro Velázquez.



Cd. Acuña, Coahuila .– El pasado 22 de junio, se realizó un recorrido por la Planta Potabilizadora III, en la ciudad
de Piedras Negras, Coahuila. El recorrido fue con la finalidad de conocer los avances en la construcción de dicha planta, la cual tendrá una capacidad de 500 lps. La planta se encuentra al 95 % de avance de construcción. Por parte de la
sección mexicana de la CILA, participó Roberto Enríquez, y por parte de Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento
(SIMAS), Ricardo Aguirre.

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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