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

LA CILA EN EL CONGRESO MUNDIAL DEL AGUA

Cancún, Quintana Roo. 29 Mayo-2 Junio.-El XVI Congreso Mundial del Agua
“Vinculando la Ciencia y las Políticas" se llevó a cabo
del 29 de mayo al 3 de junio en Cancún, México. Es
un evento organizado por la Asociación Internacional de Recursos Hídricos (IWRA), la Comisión Nacional del Agua de México (CONAGUA) y la Asociación
Nacional de Agua y Saneamiento de México
(ANEAS).
Este evento que congrega a especialistas en el tema
hídrico de todas las ramas provenientes de 70 países, contribuirá a alcanzar los objetivos globales y
estrategias relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular con los relacionados
al agua de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas,
en los que destaca la necesidad de garantizar la disponibilidad del agua, su gestión sostenible y el saneamiento de la misma.

En este marco el Comisionado Roberto F: Salmón
Castelo, participó en diversas sesiones especiales
como: Integración de la ciencia y la política en la
gestión de los recursos hídricos transfronterizos con
un enfoque específico sobre los acuíferos transfron-

terizos a lo largo de las fronteras entre Estados Unidos y Canadá y Estados Unidos y México; Dos países, Nueve Estados: Cooperación del Río Colorado
en un complejo sistema fluvial; y Los fundamentos
científicos de los instrumentos internacionales del
derecho del agua: Módulo A: El Papel de los Expertos Científicos en la Implementación.
(sigue pag 2)
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...CONGRESO MUNDIAL DEL AGUA
Por su parte el Secretario José de Jesús Luévano Grano,
participó con una ponencia en la sesión denominada
"Aguas Compartidas de Norteamérica", en particular
sobre las políticas y los asuntos relativos a los recursos
hidráulicos transfronterizos. En la ponencia se mostró
los beneficios del Acta 319 y su proceso de negociación.
Igualmente se estuvo participando en las diferentes sesiones del Congreso Mundial del Agua a fin de conocer
otros casos de éxito en el mundo que pudieran aplicarse
en el manejo de la aguas transfronterizas entre México
y los Estados Unidos.

REUNIÓN BINACIONAL

DEL

TALLER

DE

También se sostuvo una Reunión de la Comisión con el
Subdirector Técnico de la CONAGUA a fin de evaluar el
estado de las entregas de aguas del Río Bravo de México
a Estados Unidos. El Ingeniero Principal Luis Antonio Rascón, participó igualmente en la misma sesión con una ponencia sobre los Estudios llevados a cabo por la CILA sobre los
acuíferos transfronterizos entre Chihuahua y Nuevo México y
entre Sonora y Arizona. También participaron el Comisionado
Edward Drusina, y la Secretaria Sally Spener de la Sección estadounidense de la CILA.

CONTROL

Ciudad Acuña, Coahuila, Reynosa, Tamaulipas y
Mercedes, Texas. 16-19 Mayo.– Personal técnico de
ambas Secciones de la CILA, participaron en el Taller para el
Control de Avenidas, donde se dio inicio con la presentación
de un ejercicio hipotético por parte de Elsayyid Hibrahim de la
Sección estadounidense, donde se discutieron y analizaron los
distintos criterios para la toma de decisiones en las bandas de
extracción de las presas internacionales La Amistad y Falcón,
con el propósito de enriquecer y aportar experiencias al taller.
Entre lo más relevante, la Sección mexicana de la CILA presentó los trabajos de mantenimiento de la presas internacionales
La Amistad y Falcón durante el 2016 para la atención de avenidas, equipo y personal con el que se cuenta, y el organigrama para aviso y coordinación con las diferentes autoridades

DE

AVENIDAS

EN EL

RÍO BRAVO

para dar respuesta a este tipo de eventos.
En su presentación, el Servicio Meteorológico de los Estados
Unidos, resaltó los pronósticos de huracanes para el ciclo
2017.
El ejercicio permitió reforzar los procedimientos internos de
la CILA para el manejo de avenidas que se llegaran a presentar en el Río Bravo, así como los mecanismos de coordinación
con las autoridades correspondientes de ambos países.
Por la Sección mexicana participaron funcionarios de la CILA
de Cd. Juárez, Chihuahua, Ciudad Acuña, Coahuila y Reynosa,
Tamaulipas.
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4TA. REUNIÓN BINACIONAL SOBRE EL PROGRAMA 2017 DE ENTREGAS
A MÉXICO CONFORME A LA CONVENCIÓN DE 1906

DE AGUA

El Paso, Texas. 24-Mayo.– La reunión 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 del agua y
proyecciones para el 2017, así como planes de irrigación
para la próxima temporada. Se dieron a conocer las condiciones de la capa de nieve en la Cuenca Alta del Río Bravo y
se informó que conforme a los modelos de predicción de
ENSO, se mantendrán las condiciones actuales hasta primavera, con una probabilidad alta de que el fenómeno del Niño se desarrolle en el verano y otoño. Participaron Jackeline
Cortez y Victor Guerrero por la Sección mexicana de la CILA.

RECORRIDO

CONJUNTO CON LA

RECTIFICADO DEL

RÍO BRAVO

SECCIÓN

ESTADOUNIDENSE POR EL CAUCE

CONFORME A LA CONVENCIÓN DE

1933

Hot Springs, Texas. 23-Mayo.– Se realizó un recorrido con la finalidad de ubicar correctamente el cauce piloto del Río Bravo, ya que existe un taponamiento por la
acumulación de sedimento en esa área, lo cual ha provocado el remanso de agua dificultando la ubicación del cauce
principal y por ende de la Línea Divisoria Internacional. En
dicho recorrido se observaron algunas erosiones en el talud externo del bordo, para lo cual se elaborará un presupuesto para su recuperación.

RECORRIDO CILA-DISTRITO

RIEGO 090, POR EL CAUCE
DE OJINAGA, CHIHUAHUA

DE

EL ÁREA

DEL

RÍO BRAVO

EN

Ojinaga, Chihuahua. 25-Mayo.– Se realizó un recorrido por el Distrito de Riego 090 Bajo Río Conchos módulo
5, sobre el margen del Río Bravo, con el fin de analizar la
problemática de azolves, detectando zonas en las cuales el
azolve y el monte en el cauce aumenta los niveles freáticos
y causa daños a las zonas de cultivo en mayor o menor
grado. Determinando que en dichas zonas se requiere la
realización de mantenimiento y desazolve, además de drenes y arroyos para protección de las áreas de cultivo. Se
revisarán los acuerdos internacionales vigentes sobre el
particular y con esta base, se hará una propuesta a la Comisión Internacional del Agua, con el fin de entender la problemática existente.
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REUNIÓN CON LA SECCIÓN ESTADOUNIDENSE PARA REVISAR EL PROYECTO
REHABILITACIÓN DEL COLECTOR INTERNACIONAL DE NOGALES

DE

Cd. Juárez, Chihuahua. 10-Mayo.- La Sección estadounidense hizo una presentación en la que se mostró la primera
parte del proyecto de rehabilitación del Colector Internacional (IOI) identificada como Fase II, que comprende desde la Línea
Divisoria Internacional hasta 3.4 km hacia Nogales, Arizona. Así mismo, se comentó del costo de esta fase, y la propuesta por
parte de la Sección estadounidense de lo que le corresponde a México en el costo real de la rehabilitación.
La Sección mexicana tomo nota de los criterios utilizados por la Sección estadounidense, indicando que se estaría elaborando
un estimado de estos costos en economía mexicana, además de proceder a analizar diversos escenarios que se puedan presentar para consideración de los Comisionados. Participaron Luis Antonio Rascón y Ventura Valles por la Sección mexicana de la
CILA.

REUNIÓN

BINACIONAL SOBRE EL

ACUÍFERO CONEJOS-MÉDANOS

Cd. Juárez, Chihuahua. 10-Mayo.- Se llevó a cabo
una reunión entre ambas Secciones de la CILA y el Instituto
de Investigación de Recursos Hídricos del Estado de Nuevo
México, sobre el estudio del acuífero transfronterizo La Mesilla–Conejos Médanos, en la cual se abordó la propuesta de
activar un Grupo Técnico Binacional a fin de explorar oportunidades de colaboración para continuar con el estudio conjunto de dicho acuífero, tal como el desarrollo de un modelo
de simulación de flujo cuyas bases y alcances se definan conjuntamente en el marco de la CILA en beneficio de ambos
países. Participaron el Ingeniero Principal Luis Antonio Rascón y el Ing. Manuel Morales.
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REUNIÓN

PLENARIA DEL GRUPO BINACIONAL SOBRE
CRUCES INTERNACIONALES

PUENTES

Washington, D.C. 23-24 Mayo.- Se participó en la
reunión plenaria del Grupo Binacional México-Estados Unidos
sobre Puentes y Cruces Internacionales, incluyendo la reunión
previa de la delegación mexicana, así como las sesiones pública y privada de la reunión binacional. En la sesión pública se
presentaron proyectos por los promotores y las observaciones pertinentes a los mismos por las autoridades de ambos
países. En la privada, las autoridades de ambos países presentaron los avances y programas de los proyectos de los puertos
fronterizos a lo largo de la frontera. Por la Sección mexicana
de la CILA se presentaron los resultados del Diagnóstico del
Embovedad del Arroyo Internacional en Nogales, Sonora, describiendo sus condiciones y las acciones necesarias para su
rehabilitación, además se hicieron las observaciones procedentes a los proyectos que expusieron los diferentes participantes. Participó Luis Antonio Rascón.

ENTRENAMIENTO

Y

Foto: El Economista

PARA OPERAR EL

SISTEMA

DE AFORO

HORNET

Mercedes, Texas. 15-16 Mayo.- Se inició un curso de
entrenamiento dirigido al personal técnico de ambas Secciones de la CILA en Reynosa, Tamaulipas y Mercedes, Texas,
para la operación del sistema de aforo HORNET. El curso fue
impartido por el Técnico Peter Ward, de la compañía fabricante del equipo. Durante el primer día de curso, explicaron aspectos básicos del sistema, se analizaron las ventajas, desventajas y métodos de empleo para cada estación donde se pretende realizar una medición del caudal.
El segundo día, se realizaron pruebas con el equipo HORNET
PLUS en campo. Se visitó la estación hidrométrica Río Bravo
en Los Ébanos a cargo de la Sección estadounidense, el Técnico Peter Ward explico paso a paso como se debe de montar el
equipo y que herramientas son las necesarias para su correcto funcionamiento. Todos los integrantes realizaron pruebas
de manejo del sistema y del equipo de aforo. Participaron por
parte de la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, Piro Díaz,
Jorge Mireles, Jorge Rodríguez, Humberto Rivera, Jorge Villaseñor y Serafín Ávalos.
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REUNIÓN BINACIONAL

DE LA

MESA DE TRABAJO
DEL ACTA 320

San Ysidro, California. 23-Mayo.- En esta reunión
realizada en las instalaciones de la sección estadounidense
se contó con la participación del Consulado de México en
San Diego, Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza
(COCEF), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión
Estatal del Agua de Baja California (CEABC), Comisión Estatal
de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Pronatura Noroeste y Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, y por parte de Sección mexicana
de la CILA asistieron Roberto Espinosa, Javier Colín y Mónica
González. Por Estados Unidos, la Sección Estadounidense de
la CILA, Office of Congressman Juan Vargas, City of Imperial
Beach, San Diego Regional Water Quality Control Board, En-

DE

"CALIDAD

DEL

AGUA"

vironmental Protection Agency (EPA), and Surfrider Foundation.
Entre lo mas relevante, se presentó el resumen del informe
conjunto sobre el derrame de aguas residuales al Río Tijuana. El proceso del Protocolo de Notificación de Derrames
Transfronterizos, y el Protocolo de Operación de la Estación
de Bombeo CILA. El Ing. Roberto Espinosa de la CILA en Tijuana, informó que la CILA y CESPT realizaron de manera
conjunta el Protocolo de Operación; documento que fue
entregado a la Sección estadounidense para comentarios,
dudas y aclaraciones, por lo que CESPT entregó el documento trabajado y en una presentación describió los 3 desarenadores, su cantidad y capacidad de equipos instalados.

PROYECTO

PILOTO DE RECARGA ARTIFICIAL CON AGUA TRATADA, EN EL
ACUÍFERO DEL CAUCE DEL RÍO TIJUANA, 1RA. ETAPA

Tijuana, B.C. 3 y 11-Mayo.-Con relación al
seguimiento de este proyecto, con fecha 3 de Mayo
se obtuvo el permiso tramitado ante el Organismo de
Cuenca de la Península de Baja California para la excavación de 9 pozos a cielo abierto en el Río Tijuana,
con carácter de temporal y para fines de la toma de
muestras para conocer la estratigrafía y ensayes granulométricos. El 11 de mayo se obtuvo el permiso
para la perforación de 4 pozos de observación y monitoreo en el Río Tijuana, con la finalidad de conocer de
manera directa los materiales que conforman el acuífero, establecer propiedades hidráulicas, conocer la
calidad del agua subterránea, y otras características
de interés para el estudio en proceso. Atendió Ma.
Elena Cárdenas de la Sección mexicana de la CILA en
Tijuana.
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RECORRIDO

Y

REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL
SANEAMIENTO DE MEXICALI

Mexicali, B.C. 25-Mayo.- Se llevó a cabo el recorrido
de inspección al Río Nuevo y sus tributarios, así como a las
obras del sistema de alcantarillado y saneamiento de la ciudad donde se visitaron las PTAR Las Arenitas , la PBAR No. 1
y 3 y cárcamo margen derecha. Posteriormente, se llevo a
cabo la reunión del comité donde se atendieron todos los
asuntos de la agenda permanente. Se presentó información
sobre el volumen y calidad del agua tratada en la ciudad, así

REUNIÓN

PARA EL

como las diferentes acciones implementadas para la rehabilitación del sistema. Participaron Alfredo de la Cerda y Lourdes Sánchez, Jefe del Departamento de Saneamiento Fronterizo y Supervisor de Proyectos, respectivamente.

DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATALES Y
FEDERALES EN CASO DE UNA AVENIDA EN EL RÍO BRAVO

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 22-Mayo.- Agustín
Boone González, Representante de CILA en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, convocó a una reunión de coordinación entre
dependencias de los tres ordenes de gobierno y sociedad
civil, en caso de que se presente una avenida por el Río Bravo, a fin de estar coordinados ante este tipo de emergencias.
La presentación dio inicio con una reseña general sobre las
funciones de la CILA, posteriormente se dio una actualización de lo visto en el taller binacional de control de avenidas,
se hizo mención del manejo de información telemétrica y
climatológica con la que cuenta la CILA. Se identificaron los
puntos críticos en los que existe afectaciones en caso de una
avenida por el río Bravo como son: la Colonia el Remolino, la
vialidad Luis Donaldo Colosio, los parques recreativos aledaños al Río Bravo y la Colonia Benito Juárez.
Para concluir se mencionaron acciones y recomendaciones
que hay que llevar a cabo por todos los involucrados en caso
de una contingencia, destacando que la comunicación juega
un rol muy importante para la salvaguarda de los habitantes
fronterizos.
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REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PROTECCIÓN CIVIL DE
CAMARGO Y DIÁZ ORDAZ, TAMAULIPAS, SOBRE EL CONTROL DE AVENIDAS
EN EL BAJO RÍO BRAVO
Reynosa, Tamaulipas. 29-30 Mayo.- Se dio inicio a
las reuniones con las autoridades de los diferentes municipios que comprenden al Bajo Río Bravo. Se comentó sobre la
importancia de establecer la coordinación entre dependencias y la participación de la CILA en emergencias por avenidas en el Rio Bravo. Se realizó la presentación del Control de
Avenidas del Bajo Río Bravo 2017, la presentación de criterios de control avenidas de la CILA, y la presentación de las
estaciones hidrométricas y sistema de telemetría instaladas
en el Río Bravo. Del mismo modo, se hizo mención de los
almacenamientos de las presas internacionales y mexicanas.
Se mencionaron los puntos críticos al paso de una avenida
en ambos municipios.

RECORRIDO

Edelmira García Delgado, Alcaldesa de Camargo, comentó
que tomará en cuenta las invasiones en la zona de inundación y vialidad de acceso del Puente Internacional CamargoRio Grande.
Por su parte Jorge Navarro de la Garza, Presidente de Gustavo Díaz Ordaz, comentó que tiene muy claro el panorama y
la situación que se generaría, que existen invasiones a la
zona de inundación fuera de los bordos, y que le gustaría
que en el área jurídica le ayudaran a nivel federal para prohibir las construcciones y que no continúen las invasiones a la
zona de inundación. Participaron por la Sección mexicana de
la CILA en Reynosa, David Negrete Arroyos, y Alfonso Carmona Arteaga.

DE INSPECCIÓN SOBRE EL BORDO DE PROTECCIÓN DEL
EN MATAMOROS, TAMAULIPAS

RÍO BRAVO

Matamoros, Tamaulipas. 8-Mayo.– Se realizó un
recorrido de inspección a los bordos de protección del Río
Bravo en el tramo comprendido desde Ciudad Industrial a la
Planta de Bombeo de la Junta de Agua y Drenaje (JAD) de
Matamoros, Tamaulipas. Se observó que existen dos extracciones de material del bordo de protección del Río Bravo en
la zona de Cd. Industrial, cuatro ventanas o accesos al bordo
de protección del Río Bravo en las colonias Rafael Ramírez y
Bosques del Río, una erosión en el barranco del Río Bravo y
bordo de protección en el área de la Planta Paquete de la
JAD, así como la existencia dos basureros en la zona de inundación del Río Bravo, y problema con el nivel del bordo de
protección contra inundación. Se elaborará un informe detallado con las recomendaciones para su atención y seguimiento. Participaron por parte de la Sección mexicana de la
CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos, y Alfonso Carmona Arteaga.
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RECORRIDO

DE INSPECCIÓN A LAS ESTACIONES DE HIDROMEDICIÓN A
CARGO DE LAS REPRESENTACIONES DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA
CILA EN TIJUANA Y MEXICALI B.C.

Tijuana y Mexicali, B.C. 2-3 Mayo.– Personal técnico de las Oficinas Centrales de la Sección mexicana de la CILA de
Cd. Juárez, Chihuahua, y de las Representaciones de Cd. Acuña, Coahuila., Tijuana y Mexicali B. C., realizaron un recorrido por
varias estaciones de hidromedición en dichas ciudades, con la finalidad de ubicar sitios adecuados para la instalación de plataformas telemétricas.

SEMANA

DE LA REFORESTACIÓN
DELTA DEL RÍO

2017 EN LAGUNA GRANDE
COLORADO

Valle de Mexicali, B.C. 19-Mayo.- Se llevaron a cabo las labores de restauración en el sitio denominado Laguna Larga,
en la zona de restauración Laguna Grande ubicado en el Ejido Francisco Murguía, organizado por el Sonoran Institute, donde se
realizó la plantación de 1000 árboles nativos. Se dieron cita diversas dependencias y asociaciones civiles, así como personas de
la comunidad para emprender los trabajos de rehabilitación. Por esta Comisión participaron Alfredo de la Cerda y Lourdes Sánchez.
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RECORRIDO

BINACIONAL A LOS SITIOS DE LOS PROYECTOS PARA EL CONTROL
DE INUNDACIONES DE PALOMAS, CHIHUAHUA

Palomas, Chihuahua-Columbus, Nuevo México.
11-Mayo.- Se llevó a cabo un recorrido binacional donde
participó personal técnico de ambas secciones de la CILA, así
como representantes de la SCOP, CONAGUA, INDAABIN, JCAS,
Presidencia Seccional, Presidencia de Columbus y Wilson &
Company. Se visitaron las ubicaciones de mayor relevancia
hidrológica y zonas afectadas por los escurrimientos pluviales
que se generan en la zona estadounidense y se conducen
naturalmente hacia el Puerto Palomas. Así mismo, se visitaron las ubicaciones estadounidenses donde se estarán realizando los proyectos de canalización de aguas pluviales.

PRESENTACIÓN

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019,
XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DEL

DEL

Mexicali, B.C. 4-Mayo.– El alcalde Gustavo Sánchez, de
la ciudad e Mexicali, presentó en una ceremonia y conferencia de prensa, el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019.
Para su elaboración se realizaron diversas mesas de consulta
en todo el municipio, en las que participaron poco más de 3
mil 500 mexicalenses y funcionarios públicos. En materia medio ambiental se buscará asegurar la participación de los diferentes sectores de la sociedad y del gobierno en programas
de preservación del medio ambiente para el bienestar de la
ciudadanía, y lograr así un medio ambiente protegido mediante el uso responsable de los recursos. Al evento asistieron
integrantes del cabildo, representantes de oficinas de la administración publica municipal, estatal , federal, así como invitados especiales. En representación de la CILA asistió Pedro
Ortiz.

FORO CIUDADANO

DE LA

SECCIÓN

ESTADOUNIDENSE

Mercedes, Texas. 10-Mayo.- La Sección estadounidense estableció el Foro Ciudadano del Bajo Río Bravo para
facilitar el intercambio de información entre la Sección estadounidense y miembros del público acerca de las actividades
de la Comisión y cuestiones conexas en el Valle Bajo del Río
Bravo. La patrulla fronteriza presentó un video de los recorridos y patrullajes que realizan en la margen del río y el seguimiento que se le da a las personas detenidas que entran de
manera ilegal a territorio estadounidense. Sally Spener, de la
Sección estadounidense de la CILA, presentó las derivaciones
de agua, y el estado actual de las entregas de México a Estados Unidos y lo que se espera en los próximos meses, y comentó que se ha creado un grupo de expertos de ambas secciones de la CILA para revisar los asuntos del manejo del
agua. También respondió a algunos cuestionamientos del
publico de los distritos de riego, con respecto a las entregas
de agua de México a Estados Unidos conforme al Tratado de
1944 en el ciclo anterior. Participaron por parte de la Sección
mexicana de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete
Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga.
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BREVES...


Ciudad de México.- El 8 de mayo se participó en la visita oficial del Relator Especial de la ONU sobre los derechos al
Agua Potable y al Saneamiento, Sr. Leo Heller, donde la Sección mexicana de la CILA presentó sus funciones y los esquemas que se han aplicado para atender la problemática del saneamiento en la frontera entre México y Estados Unidos,
destacando los esquemas de distribución de trabajos y costos tanto en la construcción como en la operación y mantenimiento, los avances logrados y los retos que aún se tienen sobre esta materia. También se dieron a conocer los esquemas de cooperación entre México y Estados Unidos en el marco de la CILA, para atender la problemática de saneamiento fronterizo. Participó Luis Antonio Rascón por esta Sección mexicana.



Ciudad Juárez, Chihuahua.- El 2 de mayo se llevó a cabo una reunión con el promotor mexicano de un gasoducto en el sur de Texas–Tuxpan, en la cual se expuso el proyecto de transporte de hidrocarburos que cruzará la Línea Divisoria Internacional marítima. Participaron Armando Reyes y Alejandro Velázquez



Cd. Juárez, Chihuahua.- Los días 3 y 4 de mayo, el Instituto de Ingeniería de la UNAM realizó una presentación
ante esta Sección mexicana, sobre los estudios y análisis que han realizado del Río Colorado como: balance hídrico, precipitación, evaporación, elevaciones y concepción general de la Cuenca Alta y Cuenca Baja del río. Los aspectos más relevantes de la presentación fueron la revisión del tratado de 1944, las capacidades de almacenamiento de las presas y los
datos de las estaciones hidrométricas, las dotaciones para cada estado, gastos de entrada, gastos de salida y evaporación de presas, así como un balance hídrico de las mismas. La Comisión, por su parte aclaró las dudas, realizó comentarios y ofreció asesoría sobre de los temas antes expuestos. Participaron Roberto Salmón, Luis Antonio Rascón, Adriana
Reséndez, Daniel Galindo y Erick Chávez.



Cd. Juárez, Chihuahua.- El 25 de mayo se llevó a cabo una Tele-conferencia binacional como primer consulta del
grupo de trabajo para desarrollar un Plan Operativo Anual de Rio Colorado para el 2018. Entre otros temas, se presentaron las condiciones hidrológicas de la Cuenca del Río Colorado así como los pronósticos al mes de mayo de 2017. Por su
parte el Buró de Reclamación presentó un primer borrador del Plan Anual de Operación para 2017, que incluyó datos de
la operación en este año, así como las políticas de operación para 2018. Se espera que en el siguiente año la cuenca opere en condiciones normales, para que se asigne a México la tabla normal de entregas del Río Colorado. Finalmente se
presentaron comentarios generales por parte de los participantes. Participó Adriana Reséndez y Daniel Galindo por la
Sección mexicana de la CILA.



Cd. Juárez, Chihuahua.- El 29 de mayo se sostuvo una reunión con el Instituto Municipal de investigación y Planeación (IMIP) sobre el Proyecto Gaza Mariscal. El IMIP comentó brevemente acerca del intercambio de información
para la y revisión y aprobación de dicho proyecto. También deberá presentar a esta Sección mexicana de la CILA, los
planos que muestren las secciones transversales o cortes de las obras proyectadas sobre el derecho de vía del bordo de
protección del cauce revestido del Río Bravo, las medidas de protección para evitar que vehículos ingresen al bordo o
cauce rectificado del río y los planos sobre los escurrimientos pluviales que se generen por dichas obras.
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