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EL HISTÓRICO FLUJO AMBIENTAL EN EL

Los Algodones, B.C. 23-27 Marzo.- El pasado
23 de marzo, dio inicio el Flujo Pulso para el Río Colorado en el marco del Acta 319 de esta Comisión. De manera operativa, se llevaron a cabo las actividades de
inicio consistentes en la apertura de las compuertas, la
cual estuvo a cargo de personal técnico operativo de la
Sección mexicana de la CILA, en coordinación con la
CONAGUA y la Sección estadounidense, así como el
Buró de Reclamación. Atestiguaron el acto representantes de diferentes organismos gubernamentales y no
gubernamentales, así como medios de comunicación
nacionales e internacionales. El Flujo Pulso se derivará
durante 8 semanas (del 23 de marzo al 18 de mayo)
totalizando 130 Mm3.
Considerado como un evento histórico, el 27 de marzo,
en las instalaciones de la Presa Morelos, se llevó a cabo
la ceremonia oficial del acuerdo binacional que provee
agua para fines ambientales en el Delta del río Colorado. Se contó con la presencia, por parte de México, del
Gobernador del Estado de Baja California, Francisco
Vega de Lamadrid, el Presidente Municipal de Mexicali,
Jaime Díaz Ochoa, el Director General de la CONAGUA,
David Korenfeld, la Directora General para América del
Norte, Ana Luisa Fajer y el Comisionado Mexicano de la
CILA, Roberto Salmón. Por parte de Estados Unidos
participaron el Subsecretario del Departamento del
Interior, Michael Connor, la Subsecretaria Adjunta para
Agua y Ciencia, Anne Castle y el Comisionado Estadounidense, Edward Drusina. También participaron por la
Sección mexicana de la CILA, el Secretario Jesús Luévano y los ingenieros Antonio Rascón, Adriana Reséndez y Francisco Bernal.
FLUJO PULSO...

RÍO
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PULSO

El Comisionado Roberto Salmón destacó la importancia de este evento y resaltó los esfuerzos de ambos países por buscar la preservación
del medio ambiente en un marco de cooperación, y además atendiendo las necesidades del resto de los usuarios tanto en México como en
Estados Unidos.
Por su parte el Comisionado estadounidense Edward Drusina, precisó
que esta entrega de agua, es un logro significativo que permite beneficiar el ecosistema del Río Colorado y que es la culminación de años
de intenso trabajo de los ingenieros mexicanos y estadounidenses,
científicos, diplomáticos y administradores del agua.

REUNIÓN

Y RECORRIDO PARA ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR LOS SITIOS
AMBIENTALES DEL RÍO COLORADO

Delta del Río Colorado. 18-Marzo.- Como parte de las actividades de comunicación para el Flujo Pulso, con la participación del
Ing. Francisco Bernal de la Representación de la CILA en Mexicali, B.C.,
se llevó a cabo una reunión de atención a medios de comunicación
locales en la Presa Morelos, cuyo objetivo fue informar sobre las diferentes actividades de la implementación del Flujo Pulso para el Río
Colorado, así como lo referente a la ceremonia binacional agendada
para el 27 de marzo. Posteriormente se llevó a cabo un recorrido por
el Sitio CILA en Laguna Grande, donde se explicó a los medios el objetivo de la restauración de zonas ambientales a lo largo del corredor
ripario entre Presa Morelos y la desembocadura en el Golfo de California. Participaron en el recorrido representantes de Conagua, Semarnat, Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río
Colorado, Secretaría de Fomento Agropecuario, Secretaría de Protección al Ambiente, Universidad Autónoma de Baja California, Colegio
de la Frontera Norte, Sonoran Institute, Pronatura Noroeste A.C. y
medios locales de comunicación.

CILA
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REUNIÓN REGIONAL

DE LA

CILA

ÁREA

TIJUANA, B.C-SAN DIEGO, CALIFORNIA

Tijuana, B.C. 18, 19-Marzo.- Los Comisionados y personal técnico
de ambas Secciones de la CILA, se reunieron para revisar la problemática
general de la región transfronteriza Tijuana-San Diego. Entre los temas
abordados, se mencionó la elaboración de un estudio que defina el sitio
futuro para el confinamiento de los lodos de la PITAR, la reducción de la
producción de los mismos, consistencia física para su manejo y apoyo para
la adquisición de nuevas unidades de transporte. Se habló sobre la conclusión y firma de un Acta para la colaboración binacional del Río Tijuana y la
conexión de emergencia en mesa de Otay. En el marco de la misma
reunión, se realizó un recorrido a diferentes obras representativas de la
problemática pluvial de la ciudad (tanques desarenadores) y se revisó el
avance en la conexión aeroportuaria México-Estados Unidos. Por la Sección mexicana de la CILA participó el Comisionado Roberto F. Salmón, el
Secretario Jesús Luévano, los ingenieros Antonio Rascón, Roberto Espinosa, María Elena Cárdenas y Javier Colín.

REUNIÓN

SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL

PUENTE OJINAGA, CHIHUAHUA-PRESIDIO,TEXAS

México, D.F. 5-Marzo.- El Ing. Luis Antonio Rascón de la Sección mexicana de la CILA se reunió con autoridades mexicanas y estadounidenses
para revisar el proyecto de ampliación del Puente Internacional ubicado en
Ojinaga, Chihuahua-Presidio, Texas. El promotor estadounidense realizó
una presentación de dicho proyecto. La Sección mexicana de la CILA comento acerca de los aspectos necesarios para su aprobación y se tiene
programado concluir el proyecto conceptual en tres meses, para presentarlo para su aprobación en el marco de este organismo, a fin de proceder
con la elaboración del proyecto ejecutivo. Por su parte INDAABIN presentará los planos de las instalaciones y vialidades de acceso para el mismo
fin.

REUNIÓN

CON LA REGIONAL WATER QUALITY CONTROL
BRE EL CONTROL DE DESCARGAS EN TIJUANA, B.C.

BOARD

EN

SAN DIEGO, CALIFORNIA,

San Diego, California. 3-Marzo.- Autoridades de ambas Secciones de la
CILA, se reunieron con el Director de la Regional Water Quality Control Board;
organismo que norma y controla la calidad de las descargas de aguas residuales
en el Estado de California, para conocer el mecanismo, procedimientos y tiempos establecidos para efectuar notificaciones en caso de descargas de manera
programada o fortuita, así como el programa vigente de control de descargas de
la ciudad e Tijuana, B.C. y la forma en que está estructurada la Dirección de Protección al Ambiente del estado. Se acordó realizar reuniones de seguimiento y
elaborar un manual descriptivo de procedimientos. Participó el Ing. Roberto
Espinosa de la CILA en Tijuana, B.C.
PITAR San Diego-Tijuana

SO-
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REUNIÓN
DEL

CON LA

DELEGACIÓN

MEXICANA SOBRE LA COORDINACIÓN BINACIONAL DE LA

CUENCA

RÍO TIJUANA

Tijuana, B.C. 20-Marzo.- Autoridades de la Delegación mexicana integrada por la Sección mexicana de la CILA, Comisión Estatal
del Agua (CEA), Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
(CESPT), Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE), Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal DOIUM), Dirección de Protección al Ambiente (DPA) y Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología, se reunieron para discutir el proceso de coordinación, la situación actual y el documento para establecer una nueva Acta de la Comisión que atienda de manera general los asuntos
transfronterizos de la cuenca. Así mismo, se presentaron las acciones llevadas a cabo por las dependencias mexicanas de los tres niveles de gobierno en los temas: control del arrastre de azolves y
sedimentos, la remoción de residuos sólidos y el mejoramiento de
la calidad del agua del río. Participaron por la Sección mexicana de
la CILA, Antonio Rascón, Roberto Espinosa María Elena Cárdenas
Manuel Morales y Javier Colín.

RECORRIDO CON EL ÁREA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
TECATE, B.C. (CESPTE), A LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DE

Tecate, B.C. 5-Marzo.- Los ingenieros Maria Elena Cárdenas y
Javier Colín de la Sección mexicana de la CILA en Tijuana, y el Subdirector Técnico de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, B.C., Ing. Armando Álvarez, realizaron un recorrido a las instalaciones de las plantas potabilizadoras Cuchumá y La Nopalera y la
planta de tratamiento de la ciudad, para actualizar información
existente y observar en campo la operación de las plantas, así como, la problemática que se genera en el sistema de abastecimiento
de agua potable y alejamiento de las aguas residuales de la ciudad
de Tecate, B.C.

REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL
TIJUANA (CESPT)

DE LA

COMISIÓN ESTATAL

Tijuana, B.C. 10-Marzo.- Personal técnico de la Sección mexicana de la CILA, se reunió con el Ing. Alfonso Álvarez, Director General de la CESPT, para revisar temas relacionados al sistema de alejamiento y tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tijuana,
B.C. Se planteo al Ing. Álvarez, la problemática general de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento en las ciudades de
Tijuana y Tecate desde la perspectiva binacional de la CILA, la atención prioritaria a los temas de transporte y disposición final de lodos
de la PITAR y lo importante que es la notificación oportuna de las
descargas de aguas residuales. Se mencionó la propuesta para que
CESPT inicie un estudió que defina el nuevo sitio de disposición de
lodos y la importancia de mejorar la comunicación entre la Subdirección de Saneamiento de la CESPT y la Sección mexicana de la CILA.

DE

SERVICIOS PÚBLICOS

Canal de alejamiento

DE
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REUNIÓN BINACIONAL
FALCÓN-GOLFO

SOBRE LA INICIATIVA DE

CALIDAD

DEL

AGUA

DEL

RÍO BRAVO

EN EL TRAMO

Mercedes, Texas. 6-Marzo.- Se llevó a cabo una reunión binacional sobre la
Iniciativa de manejo de la calidad del agua en el Bajo Rio Bravo (tramo del rio comprendido entre la presa internacional Falcón y el Golfo de México), en la que participaron por la Sección mexicana de la CILA los ingenieros Antonio Rascón, Felipe Chalons y Manuel Morales. Se discutieron los esfuerzos efectuados por los grupos base
y técnico binacionales, los documentos que establecen la aprobación de la CILA a la
iniciativa de calidad del agua en el Bajo Rio Bravo, los resultados de los recorridos
de campo para identificar potenciales puntos de descarga al río, el desarrollo de
modelos de calidad del agua y la propuesta para desarrollar monitoreo conjunto y
campañas binacionales de muestreo. Se contó con la participación de representantes de Conagua, CEAT, UT Austin, EPA, TCEQ y ambas secciones de la CILA.

CONFERENCIA

SOBRE LAS FUNCIONES DE LA

CILA

RELACIONADO A

AGUA

Y

ENERGÍA

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- 21-Marzo.- En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se llevó a
cabo la Semana del Agua, organizada por la Comisión Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Nuevo Laredo, en la que el Ing.
Agustín Boone, Representante de la CILA en esa ciudad, participó como
ponente con el tema “Funciones de la CILA relacionadas a Agua y Energía.” Se mencionaron los siguientes temas: Estructura y la Misión de la
Comisión, Áreas de Jurisdicción en materia de Límites Territoriales, Puentes y Cruces, Aguas Superficiales, Aguas Subterráneas, Almacenamiento de
las Presas Internacionales, el nivel del Río Bravo en Nuevo Laredo, Mosaico Aerofotográfico y el Proyecto de Saneamiento Fronterizo. También se
describió brevemente el funcionamiento de la repartición de energía eléctrica en las Presas Internacionales Amistad y Falcón, conforme al Tratado
Internacional.

REUNIÓN DEL GRUPO
RÍO BRAVO

DE

SEGUIMIENTO

Y

EVALUACIÓN (GSE)

DEL

Monterrey, N.L. 12-Marzo.- Con la participación de los ingenieros
Gilberto Elizalde y Victor Hugo Guerrero de la Sección mexicana de la CILA
y autoridades de la Comisión Nacional del Agua, se llevó a cabo la XX
reunión del Grupo de Seguimiento y Evaluación del Consejo de Cuenca del
Río Bravo. En la reunión la CONAGUA presentó el Programa de Medidas
Preventivas y de Mitigación contra la Sequía (PMPMS), los avances en la
formalización del convenio para la instalación de la Gerencia Operativa del
CCRB, los estudios técnicos para el ordenamiento de acuíferos y el avance
en la modelación de escenarios para la cuenca del Río Bravo. De especial
interés para la Sección mexicana de la CILA resultó este último tema, que
tiene que ver con la construcción del modelo de distribución del agua superficial en la cuenca, del cual se recibió copia digital y la base de datos
correspondiente.

CONSEJO

DE

CUENCA

DEL

Page 6

CILA

REUNIÓN

DEL EQUIPO DE TRABAJO

AMISTAD

DEL

PROGRAMA FRONTERA 2020

Eagle Pass, Texas. 20-Marzo.- El Programa Frontera 2020 es el
más reciente programa ambiental implementado en el marco del Acuerdo
de La Paz de 1983. Dicho acuerdo es la base para la cooperación binacional en la región fronteriza en el cual la SEMARNAT y la EPA fungen como
coordinadores nacionales para las acciones implementadas en el marco de
este acuerdo, da continuidad al Programa Ambiental Frontera 2012, con
un enfoque regional y local en la toma de decisiones, establecimiento de
prioridades e implementación de los proyectos, para atender los problemas ambientales y de salud pública en la región fronteriza. El programa
frontera 2020 tiene las siguientes metas: Reducir la contaminación del
aire, mejorar el acceso a agua limpia, promover el manejo integral de materiales y sitios limpios, mejorar la preparación conjunta de respuesta ambiental y fortalecer el cumplimiento de la ley y la promoción de una gestión ambiental. En dicha reunión se tuvieron presentaciones de los nuevos
proyectos con la participación de los promotores mexicanos y estadounidenses. Por la Sección mexicana de la CILA participaron Roberto Enriquez
y Edgar Salas.

REUNIÓN

DEL

EQUIPO

DE

TRABAJO FALCÓN

DEL

PROGRAMA FRONTERA 2020

Laredo, Texas. 19-Marzo.- Con el objetivo de revisar los proyectos y
prioridades ambientales en el plan de acción del programa Frontera 2020
y discutir estrategias para apoyar las actividades de trabajo de Falcón, la
Comisión de Calidad Ambiental de Texas organizó una reunión en la que
participó el Ing. Agustín Boone, Representante de CILA en Nuevo Laredo,
Tamaulipas. Como resultado de la reunión se revisó el plan de acción de
salud a dos años, grasas y aceites y recolección de residuos electrónicos y
peligrosos en Nuevo Laredo, entre otros temas. Así mismo la SEMARNAT
invitó al Ing. Agustín Boone Gonzalez, a formar parte como Co-facilitador
del Comité de Agua del equipo Falcón, dentro del Grupo Regional de Trabajo de los cuatro Estados en el marco del Programa Ambiental MéxicoEstados Unidos Frontera 2020.

REUNIÓN PARA
CALIFORNIA

REVISAR EL ANÁLISIS DE REDUCCIÓN DE LODOS EN LA

El Paso, Texas. 25-Marzo.- La empresa contratada por COCEF presentó el
estudio intitulado: “Comercialización de biosolidos y evaluación del proceso de la
Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay”, el cual
consiste en sustituir el actual tratamiento de los biosolidos de estabilización con cal,
por digestión anaerobia mesofílica de lodos y utilizar el biogás producido por este
proceso para utilizarlo en vehículos y generación de energía eléctrica. Con las mejoras propuestas a la PITAR, se pretende reducir los costos de operación y mantenimiento, reducir el volumen de lodos que genera la planta así como contar con un
lodo de excelente calidad. Participaron Antonio Rascón, Ventura Valles y Rosa Linda
Mendoza.

PITAR

DE

SAN DIEGO,
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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO SONORA-ARIZONA
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS FRONTERA 2020

DEL

PROGRAMA AMBIENTAL

Nogales, Sonora. 26-Marzo.- El propósito de la reunión fue conocer
la situación actual de las cinco metas identificadas a largo plazo con base a
los objetivos específicos para atender los principales problemas ambientales y de salud pública en la región fronteriza. Las metas identificadas son:
Reducir la contaminación del aire; Mejorar el acceso a agua limpia y segura; Promover el manejo integral y sitios limpios; Mejorar la preparación
conjunta de respuesta ambiental y Fortalecer el cumplimiento de la Ley y la
promoción de una gestión ambiental. El Representante de la Sección mexicana de la CILA en Nogales, Sonora, hizo mención de las acciones que realizan diferentes actores en materia de agua en ambos lados de la frontera,
para coadyuvar en esfuerzos que permitan enviar con una mejor calidad el
agua residual hacia la Planta Internacional de Tratamiento de Nogales, a fin
de preservar su eficiencia.

REUNIÓN

DEL

COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL

DE

SANEAMIENTO

DE AMBOS

NOGALES

Nogales, Sonora. 25-Marzo.- En la reunión se presentaron los resultados del primer trimestre del 2014 de los datos de calidad del agua de la
Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) de ambos Nogales, la cual es operada y mantenida con recursos de México y Estados Unidos. Se presentó una propuesta para desarrollar un estudio binacional de caracterización de aguas residuales para ambos Nogales.

CEREMONIA

POR EL

“DÍA MUNDIAL

DEL

AGUA”

Mexicali, B.C. 22-Marzo.- El Ing. Francisco Bernal de la Sección mexicana de la CILA en Mexicali, B.C. participó
en un panel con el tema: “Acta 319: Nuevo Paradigma en el Río Colorado”, realizado en conmemoración del Día
Mundial del Agua y en la víspera del inicio del Flujo Pulso de inundación en el Río Colorado, donde se contó con una
conferencia magistral, realizada por Alexandra Cousteau, de Blue Legacy, alusiva a la restauración del Río Colorado y
3 paneles de temas relacionados con el cuidado del agua, sus distintos usos y la política nacional e internacional que
la rodea.
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BREVES...


Brownsville, Texas. El 7 de Marzo se llevó a cabo una reunión en el Departamento de Transporte del
Condado de Cameron, con la participación del Ing. Felipe Chalons de la Representación de la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, en seguimiento al Proyecto del Puente Internacional Ferroviario
ubicado en Matamoros, Tamaulipas – Brownsville, Texas, en la localización de la línea divisoria Internacional
(LDI). Se informó que el puente, el libramiento y los patios están totalmente terminados al 100% y que falta
construirse e instalarse el sistema de rayos gama y realizar los ajustes a los planos del proyecto para realizar
la licitación y construcción de las obras complementarias que se requieren para la operación.



Nogales, Sonora. El 20 de marzo se llevó a cabo un recorrido de campo por la parte Oriente de la ciudad
de Nogales, a fin de identificar sitios para colocar estaciones climatológicas de precisión. Se identificaron
dos sitios: el primero en las instalaciones del patronato de bomberos voluntarios Gustavo L. Manríquez ubicado en Blvd. San Carlos S/N, Solidaridad 5ª Etapa; y el segundo en un Centro Comunitario denominado
“YAQUI” al final de la calle José A. Solís en la Colonia CTS CROC. Una vez finalizada la instalación del equipo
se les dio una pequeña capacitación sobre la operación y mantenimiento de la estación climatológica.



Los Algodones, B.C. El 26 de marzo se llevó a cabo una reunión binacional para la planeación del evento de celebración del flujo pulso en el Río Colorado en la Presa Morelos ubicada en los Algodones, Baja California. Se contó con la participación de ambas secciones de la CILA, la CONAGUA, el Buró de Reclamación
los estados de la Cuenca y presentantes de organismos no gubernamentales.



Reynosa, Tamaulipas. Los días 13 y 14 de marzo, en el marco de la celebración del aniversario de la
Ciudad de Reynosa, el Congreso del Estado llevó a cabo su sesión ordinaria en la que aprovecho la oportunidad para expresar la grandeza y reconocer el trabajo y esfuerzo de la ciudad de Reynosa a lo largo de 265
años de su fundación. Subsecuente a este evento se realizó la ceremonia de conmemoración de la Fundación de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa, donde el antropólogo Martín Salinas Rivera explicó detalladamente el origen y desarrollo de la ciudad. El Presidente Municipal reiteró su agradecimiento al Gobernador del Estado por su apoyo en el avance, crecimiento y prosperidad de la ciudad. El Ing. Felipe Chalons
de la CILA en Reynosa, participó en ambas celebraciones..

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/

