
  

 

Cd. Juárez, Chihuahua, Tijuana, B.C., Mexicali, B.C., Reynosa, Tamaulipas, 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Nogales, Sonora, Acuña, Coahuila. 

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO DEL ACTA 323 

Mexicali, B.C. 7-Marzo.- Se llevó a cabo la 
reunión binacional del grupo de seguimiento del 
Acta 323, sobre medidas de cooperación en el Río 
Colorado, en la que los líderes de los grupos de 
trabajo presentaron un informe de las actividades 
realizadas, las tareas por realizar, su calendario 
de trabajo, y la situación actual de los compromi-
sos establecidos en dicha Acta. 
Adicionalmente se presentó el estado actual del 
Plan de contingencias contra la sequía de la Cuen-
ca Baja de Estados Unidos, del cual aún no se 
cuenta con todos los acuerdos internos necesa-
rios para su aprobación. También se habló acerca 
de las condiciones de la Cuenca del Río Colorado 
a la fecha, los pronósticos al mes de febrero de 
2018 y una actualización de la implementación de 
los proyectos de infraestructura establecidos en 
el Acta 319. Se comentó que se inició con el pro-
ceso de contratación de la primera fase que inclu-
yó 8 proyectos de infraestructura y en este mes 
se implementará la segunda fase con 11 proyec-
tos. Participaron Roberto Salmón, Jesús Luévano, 
Antonio Rascón, Francisco Bernal y Adriana Re-
séndez 
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San Ysidro, California. 6-Marzo.- En dicha reunión 
además de conocer a los integrantes de la nuevas mesas di-
rectivas, se planteó la problemática de saneamiento que se 
vive en esta región fronteriza, su origen, soluciones plantea-
das, las acciones que se siguen y el objetivo a corto, mediano 
y largo plazo. Los Comisionados enfatizaron los esfuerzos que 
se están llevando a cabo así como los retos que hay que ven-
cer con el apoyo de las autoridades federales y estatales me-
xicanas, el Banco de Desarrollo de América del Norte e inicia-
tiva privada. Los participantes se mostraron interesados en 
un futuro realizar un foro de carácter binacional. Participaron 
Roberto Salmón, Roberto Espinosa, Ma. Elena Cárdenas y 
Javier Colín.  

REUNIÓN CON LOS INTEGRANTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE LOS FOROS 
CIUDADANOS DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA 

REUNIÓN DE LOS COMISIONADOS CON DIVERSOS GRUPOS DE INTERÉS EN RELACIÓN 
CON LA PROBLEMÁTICA DE SANEAMIENTO DE LA REGIÓN TIJUANA-SAN DIEGO 

San Diego, California. 5-Marzo.– El pasado 5 de 
marzo tuvo lugar una reunión conjunta de ambos Comisio-
nados de la CILA en las instalaciones del Consulado Mexi-
cano en la ciudad de San Diego, California, donde se dieron 
cita representantes de asociaciones ambientalistas y em-
presarios, así como de la comunidad de la región transfron-
teriza Tijuana-San Diego, entre los que destacan integran-
tes de los Consulados de México y Estados Unidos en las 
ciudades de San Diego y Tijuana, instituciones de los gobier-
nos federales y estatales, las cámaras del comercio organi-
zado de ambas localidades, del Consejo Coordinador Em-

presarial de Tijuana, organismos de la sociedad civil y acti-
vistas del medio ambiente. Ahí se les hizo una descripción a 
detalle de los antecedentes, situación actual que se vive, 
búsqueda de recursos y las acciones que están implemen-
tando las autoridades mexicanas de manera coordinada 
con la CILA para atender la problemática de saneamiento 
que se vive en la región. Al final de la reunión se llevó a 
cabo una entrevista con el principal medio informativo de 
la ciudad de San Diego. Atendieron por la Sección mexicana 
de la CILA, Roberto Salmón y Roberto Espinosa. 
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San Ysidro, California. 6-Marzo.– Se realizó una 
reunión con directivos de la "Mesa Binacional de Calidad del 
Agua", donde se comentaron las acciones que se han imple-
mentado para la mitigación de la problemática de sanea-
miento en el Río Tijuana. Participaron por México: Consulado 
de México en San Diego, Organismo de Cuenca de la Penínsu-
la de B.C. , Comisión Estatal del Agua, Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Tijuana, Secretaría de Desarrollo Urbano 
Municipal, Protección al Ambiente Municipal, Colef, Proyecto 
Fronterizo de Educación Ambiental A.C. Atendieron por la 
Sección mexicana de la CILA, el Comisionado Roberto F. Sal-
món, Roberto Espinosa, Ma. Elena Cárdenas y Javier Colín 
de la Representación de la CILA en Tijuana. 

REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA "MESA BINACIONAL DE CALIDAD DE AGUA” 

Tijuana, B.C. 6, 8 y 14-Marzo.- En seguimiento a la 
atención de la problemática de saneamiento derivada de los 
frecuentes cruces de aguas residuales por el cauce del Río 
Tijuana hacia los Estados Unidos, se llevaron a cabo tres 
reuniones de coordinación con el nuevo titular del Organis-
mo Operador CESPT, personal técnico del área de sanea-
miento, la última con la presencia del Representante de la 
Sección estadounidense de la CILA que ofreció donar equipo 
de bombeo de medio uso (cuatro bombas y motores) para 
ser empleados de manera inmediata en refuerzo al equipa-
miento actual. Como resultado de lo anterior se realizó el 
traslado hacia el territorio mexicano del equipo donado por 
Estados Unidos y el faltante para la primer semana de abril. 
Atendieron Roberto Espinosa, Ma. Elena Cárdenas y Javier 
Colín. 

REUNIÓN TÉCNICA DE COORDINACIÓN CON EL NUEVO SUBDIRECTOR DE  
SANEAMIENTO DE LA CESPT SOBRE LA DONACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO  
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Mexicali, B.C. 8-Marzo.- Se llevó a cabo un recorrido 
binacional por el Distrito de Riego 014, Río Colorado, en el 
que se visitaron las obras de los proyectos de infraestructu-
ra que se están desarrollando en el marco del Acta 319. Se 
visitó el Módulo 12, en el que se observaron los avances del 
proyecto de revestimiento de un tramo de 1.5 km del canal 
27 de enero ubicado en la margen derecha del río Colorado.  
Así mismo se visitó el sitio de Laguna Grande, ubicado en el 
corredor ripario del Río Colorado, en el que se observaron 
los sitios en los que se han implementado proyectos de 
rehabilitación de hábitat. Se contó con la participación de la 
CONAGUA, el Buró de Reclamación de Estados Unidos, re-
presentantes de los estados de la Cuenca, organizaciones no 
gubernamentales quienes se encuentran a cargo de la im-
plementación de los proyectos ambientales y de ambas sec-
ciones de la CILA. Participaron el Comisionado Roberto F. 
Salmón, Jesús Luévano, Antonio Rascón y Francisco Bernal. 

RECORRIDO BINACIONAL AL DELTA DEL RÍO COLORADO 

Cd. Juárez, Chihuahua. 27-Marzo.- En las oficinas 
centrales de la CILA en Cd. Juárez, Chihuahua, se llevó a cabo 
una reunión previa de la delegación mexicana preparativa 
para la reunión binacional sobre el acuífero transfronterizo 
de La Mesilla–Conejos Médanos. En conjunto con personal de 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de la Gerencia de 
Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua, de la Gerencia de 
Aguas Subterráneas y de la Dirección Local de Chihuahua, de 
la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JCAS), 
y de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad 
Juárez (JMAS), en la reunión se discutieron aspectos relacio-
nados al interés de establecer un intercambio de información 
con los Estados Unidos sobre dicho sistema acuífero, y al 
desarrollo futuro el marco de la CILA de proyectos conjuntos 
como nuevos estudios hidrogeológicos y la construcción de 
un modelo de flujo del agua subterránea de ambas porciones 

mexicana y estadounidense del acuífero. Por la Sección Mexi-
cana de la CILA participaron el Ingeniero Principal Antonio 
Rascón y el ingeniero Manuel Morales. 

REUNIÓN PREVIA DE LA DELEGACIÓN MEXICANA SOBRE EL ACUÍFERO 
LA MESILLA-CONEJOS MÉDANOS 
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Yuma, Arizona. 6-Marzo.– Se llevo a cabo la Reunión 
Binacional del Grupo de Variaciones del Río Colorado donde 
se comentó que su alcance es implementar las previsiones 
del Acta 323, relacionadas a la variabilidad del gasto de en-
tregas de agua a México, incluyendo propuestas, análisis y 
evaluación de acciones conjuntas que hagan posible eliminar 

o reducir las variaciones del flujo a niveles manejables en 
México. Se revisaron en forma general las actividades del 
grupo, conforme a las estipulaciones del Acta referida. Por 
parte de la Sección mexicana participaron los ingenieros 
Gilberto Elizalde y Aldo García y Francisco Bernal.  

REUNIÓN DEL GRUPO BINACIONAL DE VARIACIONES EN LAS ENTREGAS DE 
AGUA DEL RÍO COLORADO 

Guadalupe, D.B. Chihuahua. 5-Marzo.- Se llevo a 
cabo el recorrido de inspección a los trabajos realizados con 
el objetivo de bajar el nivel del agua represada en el cauce 
piloto del Río Bravo en la confluencia con el Arroyo Nelly, en 
aproximadamente 9.0 km, aguas abajo de la estación hidro-
métrica Fort Quitman, con la finalidad de desazolvar esa 
confluencia y eliminar inundaciones. Se programarán ins-
pecciones conjuntas de ambas Secciones para observar el 
desarrollo de los trabajos realizados por la Sección estadou-
nidense. Por parte de oficinas centrales participo el Ing. 
Armando Rubio.  

INSPECCIÓN CONJUNTA DE LOS TRABAJOS DE DESASOLVE EN EL TRAMO RECTIFICADO 
DEL RÍO BRAVO 

Tijuana, B.C. 14-Marzo.- Se llevó a cabo la reunión 
binacional del Grupo de Desalinización del Río Colorado en 
la que se revisó un borrador de los términos de referencia 
de un estudio de oportunidades de desalinización en el Mar 
de Cortés. Se presentaron los comentarios de las diferentes 
dependencias a los términos de referencia, los cuales serán 
incorporados al documento por parte de la empresa consul-
tora y se definió el proceso a seguir para la aprobación de 
los mismos. Por parte de esta sección mexicana participaron 
Antonio Rascón, Adriana Reséndez y Francisco Bernal. 

REUNIÓN DEL GRUPO BINACIONAL DE DESALINIZACIÓN DEL ACTA 323 
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Mexicali, B.C. 16-Marzo.- El programa incluyó una 
presentación de Pronatura sobre el Plan de Manejo de la 
Cuenca del Río Tijuana; por la Secretaría de Protección al 
Ambiente del Estado de Baja California, se presentaron los 
trabajos en el Sistema Lagunar de Mexicali; y el Director Téc-
nico del Organismo de Cuenca Península de Baja California, 
hizo una presentación sobre el Programa Nacional Contra la 
Sequía. Asimismo, el Gerente de Consejos de Cuenca de la 
CONAGUA, habló de los lineamientos para el impulso, con-
formación y funcionamiento de los mecanismos de participa-
ción ciudadana en las dependencias y entidades de la admi-
nistración pública federal. Se contó con la participación de 
representantes de los sectores usuarios agrícola, industrial, 
comercial y municipal, integrantes del Consejo de Cuenca, así 
como invitados de las distintas dependencias de los tres ór-
denes de gobierno. Participó Pedro Ortiz de la representa-
ción de la CILA en Mexicali, B.C. 

12VA. SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA DEL 
CONSEJO DE CUENCA DE BAJA CALIFORNIA Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO 

COLORADO, SONORA 

Mexicali, B.C. 17 de Marzo.- El seminario formó parte 
de las actividades por el 50 Aniversario de la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), en coordinación 
con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y la Comisión 
Estatal del Agua de Baja California (CEABC). Por parte de la 
Sección mexicana de la CILA, se participó con la presentación: 
¿Cómo llega el agua al Río Colorado?, por Francisco Bernal, 
Representante de la CILA en Mexicali, donde explicó de mane-
ra general todo lo referente a las entregas de agua del Río 
Colorado. 

PARTICIPACIÓN DE A CILA EN EL SEMINARIO “TÓPICOS DEL AGUA 
URBANA EN MEXICALI” 

El Paso, Texas, 21-Marzo.- Se llevó a cabo la 3a 
Reunión Binacional informativa que abarco temas tales co-
mo: 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 dio a conocer la capa de nie-
ve y la precipitación acumulada al 09 de marzo en la cuenca 
alta del Río Bravo, las cuales incrementaron ligeramente del 
promedio normal. Conforme a los modelos de predicción de 
ENSO, hay una alta probabilidad de transición de la Niña a 
ENSO neutral durante los meses de marzo a mayo de 2018. 
El monitor de sequía del 06 de marzo muestra a la cuenca 
alta en condiciones de sequía severa y algunas áreas con 
sequía extrema. Por parte de las Oficinas Centrales de la 
CILA participaron Víctor Guerrero y Jackeline Cortez. 

3A. REUNIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE ENTREGAS DE AGUA A MÉXICO CONFORME A 
LA CONVENCIÓN DE 1906 
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Mexicali, B.C. y San Luis R.C., Sonora. 20-

Marzo.- Con la finalidad de explicar el Acta 323 de la CILA 
como una de las medidas más exitosas de colaboración y 
cooperación binacional, el Scripps Institution of Oceano-
graphy, Pronatura Noroeste y National Geographic en cola-
boración internacional México-Estados Unidos, organizaron 
un recorrido de medios por sitios estratégicos ambientales 
de restauración, conservación, y operación en el corredor 
ripario del Río Colorado. Al recorrido asistieron reporteros 
y corresponsales de Noticias Internacionales - Canal 11, 
Investigaciones especiales TELEVISA, El Universal, 

La Crónica, Milenio, y Animal Político, entre otros. Se infor-
mó a los reporteros a cerca de los efectos ambientales y 
sociales en un río seco, así como las acciones locales y bina-
cionales que se han venido haciendo para revertir los efec-
tos presentados, la restauración del Río Colorado en el con-
texto del proceso binacional de la realización de las Actas 
319 y 323, el rol de la Coalición Binacional de Organizacio-
nes no Gubernamentales, así como la importancia de los 
humedales del Delta del Río Colorado y la colaboración 
binacional para su existencia. Participó Francisco Bernal de 
la representación de la CILA en Mexicali. 

RECORRIDO DE MEDIOS 

 El Paso, Texas. 1 y 2-Marzo.- Se llevó a cabo la Cum-
bre de Agua en la Frontera organizada por la Universidad de 
Texas en El Paso (UTEP) y el Departamento de Agua de El 
Paso, Texas (EPWU) con el apoyo de ambas Secciones de la 
CILA. El evento fue inaugurado por los Comisionados Roberto 
Salmón y Edward Drusina, y al cual se dieron se dieron cita 
investigadores, autoridades y tomadores de decisiones sobre 
los recursos hídricos en la frontera común entre México y los 
Estados Unidos, quienes realizaron presentaciones de diver-
sos temas y proyectos sobre el manejo del agua en la fronte-
ra como los esfuerzos para el reúso de las aguas, la construc-
ción de plantas desalinizadoras, el estudio de los mantos 
acuíferos transfronterizos, la aplicación de nuevas tecnolo-
gías y las estrategias para lograr la sustentabilidad en el uso 
de los recursos hídricos. Dentro de estas presentaciones se 
destacó el panel de discusión sobre el Acta 323 de la CILA, 
que fue encabezado por ambos Comisionados, quienes co-
mentaron la importancia de impulsar la cooperación entre 
ambos países a fin de avanzar y superar los retos actuales y 
futuros en materia hídrica en la frontera, misma cooperación 
que fue necesaria en el proceso de negociación que se siguió 
por ambos países para lograr la firma del Acta 323 que esta-
blece la ampliación de las medidas de cooperación y adop-
ción de un plan binacional de contingencia ante la escasez de 
agua en la Cuenca del Río Colorado. Por la Sección mexicana 
de la CILA participaron el Comisionado Roberto Salmón, Je-
sús Luévano y Manuel Morales. 

CONFERENCIA: EL AGUA Y LA FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 
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Nogales, Sonora. 8-Marzo.- La inspección de campo se llevó 
a cabo dentro del cauce del arroyo El Alamito, cercano a la 
Línea Divisoria Internacional (LDI), en Douglas, Arizona, con 
el objeto de permitir a la Dirección General de Infraestructu-
ra Hidroagrícola, de la CEA, la realización de un reconoci-
miento físico del cauce del arroyo, que les permita tomar las 
consideraciones necesarias para la construcción de un vaso 
captación de agua pluvial en Agua Prieta, Sonora. Por parte 
de la Sección mexicana participaron Jesús Quintanar y An-
tonio Segovia.  

INSPECCIÓN DE CAMPO DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA Y LA COMISIÓN ESTATAL 
DEL AGUA (CEA) PARA OBSERVAR AL CAUCE DEL ARROYO EL ALAMITO 

Nogales, Sonora. 15-Marzo.- El recorrido se realizó 
con el propósito de presentar al personal de la Comisión Esta-
tal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) la operación de 
la PTAR Los Alisos, así como los beneficios obtenidos por el 
sistema fotovoltaico implementado para alimentar a dicha 
planta. Por parte de la Sección Mexicana participaron Jesús 
Quintanar y Antonio Segovia de la CILA en Nogales, Sonora.  

RECORRIDO CONJUNTO SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA-BDAN-CEA-
CONAGUA-CESPM A LA PTAR “LOS ALISOS” 

Bisbee, Arizona y Naco, Sonora. 16 –Marzo.- La 
reunión se inició en las instalaciones de la PTAR San José ubi-
cada en Bisbee, Arizona, continuándose en las instalaciones 
del Ayuntamiento de Naco, Sonora. El objeto de la visita a la 
planta solar fue conocer los elementos básicos de su opera-
ción; y el recorrido a Naco, tuvo como objetivo analizar el 
problema de azolve sobre el colector que conduce las aguas 
residuales de la ciudad a la PTAR oriente. Por parte de la Sec-
ción mexicana participaron Jesús Quintanar y Antonio Sego-
via. 

VISITA A LA PLANTA SOLAR DE LA PTAR SAN JOSÉ DE BISBEE, ARIZONA Y RECO-

RRIDO DE CAMPO A NACO, SONORA 
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Nogales, Sonora. 13-Marzo.- La reunión se llevó a cabo con 
el propósito de exponer a las diversas industrias con giro de 
platinados, la problemática de calidad de las aguas residuales 
de ambos Nogales, así como presentar los resultados de los 
muestreos realizados a las aguas residuales que son enviadas 
a la PITARN. Por parte de la Sección mexicana participaron: 
Jesús Quintanar y Antonio Segovia.  

REUNIÓN CON MAQUILADORAS SOBRE CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL QUE RECIBE 
LA PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AMBOS NOGALES (PITARN) 

San Luis Río Colorado, Sonora. 22-Marzo.- Se 
llevó a cabo el foro donde se contó con la participación de 
conferencistas expertos en el manejo, distribución y conser-
vación del recurso hídrico del Río Colorado. Este evento se 
desarrolló en el marco del Día Mundial del Agua, con el lema 
“La Respuesta está en la Naturaleza”. Entre los ponentes invi-
tados al evento se encontraron representantes de la OOMA-
PAS, ICLEI México, Caribe y Centroamérica, CONAGUA, PRO-
NATURA, CILA, Ayuntamiento de San Luis y como invitados 
especiales los integrantes del Comité Binacional de Ciudades 
Hermanas del Río, Denver the Mile High City y San Luis Río 
Colorado. Uno de los propósitos del foro fue el de aprovechar 
el espacio del evento en el marco del Día Mundial del Agua, 
para formalizar las actividades de gestión realizadas por el 
Comité Binacional de Ciudades Hermanas del Río, que servi-
rán como Modelo transformativo, de innovación, conserva-
ción e intercambio de artes. Se presentaron los proyectos del 
Parque Lineal ciudades hermanas del Río Colorado, su estu-
dio hidrológico, el Jardín Botánico en el Humedal de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales de San Luis Río Colora-

do, Son., así como los beneficios ecológicos y de conservación 
de estos proyectos para mejorar la calidad del agua tratada 
mediante el proceso del Proyecto del Humedal Cucapá. Por 
parte de esta Comisión, participó Francisco Bernal, con la 
presentación “Acciones Binacionales de Cooperación en el 
Río Colorado”.  

TERCER FORO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA 

Nogales, Arizona. 21-Marzo.- La inspección se llevó a cabo en 
las inmediaciones de la Línea Divisoria Internacional (LDI) 
entre los monumentos 121 al 117A, por el lado estadouni-
dense en Nogales, Arizona, recorriendo aproximadamente 9 
km. El objeto de la inspección fue observar el estado en que 
se encuentran los cauces transfronterizos entre Nogales, So-
nora y Nogales, Arizona, a fin de tomar las medidas preventi-
vas necesarias para el control de inundaciones; así como veri-
ficar el estado que guardan los monumentos internacionales. 
Por parte de la Sección mexicana participaron Jesús Quinta-
nar y Antonio Segovia. 

INSPECCIÓN CONJUNTA ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA A LOS CAUCES 
TRANSFRONTERIZOS Y MONUMENTOS INTERNACIONALES 
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Cd. Acuña, Coahuila. 2-Marzo.– Se realizó un reco-
rrido por la mina de carbón de tajo abierto “Siglo XXI” (tajos 
2A y 2B), la cual fue explotada por la empresa Minera Car-
bonífera Río Escondido (MICARE) en los años 2013 y 2014. El 
recorrido fue con la finalidad de conocer los avances en el 
relleno con tierra y reforestación del área explotada con 

vegetación nativa, de las terrazas denominadas 2A y 2B en 
las proximidades del Río Bravo, en Piedras Negras, Coahuila. 
Por parte de la sección mexicana de la CILA participó Rober-
to Enríquez, por la empresa MICARE, Erick Estrada y Luis 
Macías, de Protección al Medio Ambiente.  

RECORRIDO A LA MINA DE CARBÓN TAJO ABIERTO “SIGLO XXI” 

Reynosa, Tamaulipas. 1-Marzo.- Se llevó a cabo 
una reunión en las oficinas de la Sección mexicana de la 
CILA en Reynosa, Tamaulipas, con autoridades municipales 
de ecología sobre los basureros a cielo abierto dentro de la 
zona de inundación del Rio Bravo, para coordinar el manejo 
de residuos sólidos fuera de dicha zona En la reunión se 
comentó de manera general la problemática actual en el 
manejo de los residuos sólidos en la ciudad de Reynosa, ya 
que existen dos basureros a cielo abierto como disposición 

final dentro de esta zona. El basurero Las Calabazas, que 
está situado al poniente de la ciudad dentro de la zona de 
inundación del Rio Bravo, y el basurero Corrales, que está 
situado al oriente de la ciudad también dentro de dicha zo-
na. Después de que se planteó la problemática, se procedió 
a realizar un recorrido por los basureros mencionados. Por 
parte de la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, Tamau-
lipas, participaron David Negrete y Alfonso Carmona. 

REUNIÓN Y RECORRIDO CON AUTORIDADES LOCALES A LOS BASUREROS A CIELO 
ABIERTO EN LA ZONA DE INUNDACIÓN DEL RÍO BRAVO 
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Reynosa, Tamaulipas. 23 y 27-Marzo.- Ambas 
Secciones de la CILA realizan estas reuniones con el objetivo 
de conciliar las principales actividades de mantenimiento en 
las Presas Internacionales y el dren de desviación El Morillo. 
En la Presa Anzaldúas, se comentó que actualmente se es-
tán llevando a cabo los trabajos de mantenimiento a los 
elementos de las compuertas #2 y #5, y se están solicitando 
presupuestos para la reposición de vidrios de la pila 4 y el 
aire acondicionado. En la Presa El Retamal, se acordó que en 
los movimientos de prueba que se realizan de manera nor-
mal se estará dejando la compuerta central abierta y las 
laterales abajo, para tratar de mover la isla de arena aguas 
abajo de la presa, y en el Dren El Morillo, se comentó el 
avance actual de la reparación de los motores que aún es-
tán en Monterrey, la maniobra que se realizó en la bomba 
número 3, y los trabajos de reposición de rejillas en el sifón 

La Rosita ya fueron terminados. De igual manera, en Falcon 
Heights, el 27 de marzo, se realizo la reunión de la presa 
internacional Falcón donde igualmente se revisaron las prin-
cipales actividades de operación y mantenimiento entre las 
cuales estuvieron el mantenimiento a equipos auxiliares, 
mantenimiento al edificio de casa de maquinas, pintura del 
barandal de protección para acceso a la obra de toma y reti-
ro de basura de los descansos, y por la Sección estadouni-
dense, se continuó con el mantenimiento a la unidad 1, lim-
pieza de las válvulas principales de agua de enfriamiento y 
los cedazos, mantenimiento preventivo al regulador de vol-
taje de la unidad 1, limpieza de los niveles 3, 4 y 5 del verte-
dor, y remoción de vegetación alrededor de pozos piezomé-
tricos. Por parte de la Sección mexicana de la CILA en Rey-
nosa, Tamaulipas, participaron David Negrete y Alfonso 
Carmona. 

REUNIONES MENSUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRESAS INTERNA-

CIONALES ANZALDÚAS, EL RETAMAL, DREN EL MORILLO Y PRESA FALCÓN 

 San Ysidro, California.– El 1o. de marzo se llevó a cabo una reunión de coordinación operativa de la 
Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) donde participaron ambas secciones CILA, 
CESPT y la empresa contratista. Se manejó el tema del equipo disponible para el transporte de lodos así como 
el acuerdo de proporcionar la información de los flujos de las aguas residuales mexicanas tratadas en la PITAR 
de una manera más oportuna, proponiendo el día 15 de cada mes. como primera revisión, el día 20 como se-
gunda, y el día 25 como máximo para realizar ajustes necesarios. Atendieron Javier Colín y Mónica González. 

 

 Mc Allen, Texas.- Los días 1 y 2 de marzo se realizaron las reuniones previa, pública y privada del Grupo 
Binacional de Cruces y Puentes Internacionales en las que las diferentes dependencias de Gobierno de México 
y Estados Unidos presentaron sus respectivos avances en los diversos Puertos de Cruce fronterizo y Puentes 
internacionales. Participó Armando Reyes por esta Sección mexicana de CILA. 

 

 Porvenir, Chihuahua–Fort Hancock, Texas.- El día 7 de marzo de 2018, en el Puente Internacional 
de Porvenir, Chihuahua–Fort Hancock, Texas, se llevó a cabo un recorrido de inspección con personal técnico 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a fin de evaluar las condiciones estructurales del 
puente referido, dando atención a las preocupaciones externadas por la Sección estadounidense de la CILA, 
sobre el posible colapso del puente citado. Participó Alejandro Velázquez. 

BREVES...  
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 Cd. Juárez, Chihuahua.– El 22 de marzo se llevó a cabo una reunión del Consejo de Protección Civil en 
la sala de la estación de Bomberos No.1 del Municipio de Juárez. El objetivo de la reunión fue dar a conocer la 
instalación y operación de las veinte estaciones meteorológicas en Cd. Juárez, así mismo se dio a conocer la 
aplicación que está disponible para accesar a la información de estas estaciones. Participó Jacqueline Cortez. 

 

 Nuevo Laredo, Tamaulipas.– En cumplimiento a la Ley General de Protección Civil y las Normas Oficia-
les Mexicanas, el 22 de marzo la representación de CILA en Nuevo Laredo, participó en la capacitación impar-
tida por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo referente a la “Conformación de Briga-
das”, con la finalidad de integrar con personal voluntario de las instituciones federales ocupantes del Puerto 
Fronterizo I, en una o varias funciones del Programa Interno de Protección Civil. En la capacitación se habló 
sobre la clasificación de las emergencias, los elementos que componen los tipos de brigadas de rescatistas, y 
recomendaciones de acciones ante una emergencia en el lugar de trabajo, en el hogar o área pública. 

 

 Cd. Acuña, Coahuila.– El 15 de marzo se realizó un recorrido por la construcción de la Planta Potabiliza-
dora III, en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, con la finalidad de conocer los avances que se encuentran 
al 97 %. Esta planta tendrá una capacidad de 500 litros por segundo, aprovechará el volumen de agua del Río 
Bravo disponible y previamente autorizado para uso doméstico en esta ciudad .Por su parte la sección mexi-
cana de la CILA realiza la contabilidad de dichos volúmenes. Participó Roberto Enríquez por la CILA, y Ricardo 
Aguirre por SIMAS . 

 

 Nuevo Laredo, Tamaulipas.– El 26 de marzo se llevó a cabo el Foro de Consulta Pública para la Actuali-
zación del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participó Ing. 
Agustín Boone González, Representante de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el foro, ciudadanos, fun-
cionarios municipales, iniciativa privada y organizaciones civiles hicieron uso de la palabra para presentar pro-
puestas con la finalidad de contribuir en la mejora del desarrollo local, así como en la administración pública, 
económica y social. Por parte de esta representación, se reiteró las propuestas de acciones para el Plan de 
Desarrollo, los cuales consisten en la rehabilitación del bordo de protección contra inundaciones, tablestaca-
do en el Puente Internacional Laredo I, eliminar las descargas de aguas residuales sin tratar al Río Bravo, sus 
afluentes y cuerpos receptores (represa El Laguito), rehabilitación del colector Coyote en el área de la Col. 
Benito Juárez, disposición de biosólidos y rehabilitación en la PITARNL, entre otros. 

 

 San Jerónimo, Chihuahua-Santa Teresa, Nuevo México.- Los días 27 y 28 de marzo de 2018, 
se realizó el levantamiento topográfico de la Línea Divisoria Internacional (LDI) en el área de San Jerónimo–
Santa Teresa, donde se realiza el proyecto de remplazo de un tramo del muro fronterizo construido unilate-
ralmente por el gobierno estadounidense en el área ubicada al oeste del puerto de cruce. Participó Alejandro 
Velázquez. Por la Sección mexicana de la CILA. 

 

  

… BREVES 
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 Ciudad Juárez, Chihuahua.- El 28 de marzo llevó a cabo una reunión y un recorrido binacional por el 
sitio de las descargas transfronterizas en el área de Anapra, Chihuahua-San Land Park, NM. En las oficinas de 
la USEPA en el Paso, Texas, se llevó a cabo la reunión binacional para atender el tema de los derrames trans-
fronterizos de aguas residuales que se suscitan eventualmente en dicha área fronteriza. Asimismo, se realizó 
un recorrido de campo por las zonas o puntos específicos en donde se han detectado escurrimientos prove-
nientes de territorio mexicano. Se discutieron los esquemas de comunicación que se activan en ambos países 
en el marco de la CILA cuando ocurren este tipo de eventos. La Sección mexicana de la CILA y la Junta Munici-
pal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez (JMAS), comentaron que existe una estrecha coordinación entre 
ambas instituciones para la detección y atención oportuna de dichos derrames, lo que ha ayudado a dismi-
nuir su ocurrencia en la zona. Participó personal de la USEPA, del Departamento Ambiental del Estado de 
Nuevo México, del Organismo Operador de Agua de la Región Camino Real-Sundland Park, de la Patrulla 
Fronteriza de EUA, de la JMAS y de ambas Secciones de la CILA. Por la Sección mexicana de la CILA participa-
ron Manuel Morales y Felipe Dávila. 

. 
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