Mayo 2018

Año 09 No. 05

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

REUNIÓN

BINACIONAL SOBRE EL ACUÍFERO TRANSFRONTERIZO

VALLE

DE

JUÁREZ-BOLSÓN

Cd. Juárez, Chihuahua. 22-Mayo.- Se llevó a
cabo una reunión binacional dirigida por los Ingenieros
Principales de la CILA sobre el acuífero transfronterizo
Valle de Juárez–Bolsón del Hueco, en la que se presentaron los últimos estudios hidrogeológicos realizados
en México y Estados Unidos sobre dicho acuífero. Se
discutieron aspectos relacionados al intercambio de
información hidrogeológica y al desarrollo futuro de
estudios y proyectos conjuntos de interés común sobre
dicho sistema que abastece de agua potable a Cd. Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, con el objetivo de conjuntar esfuerzos y conocimientos para impulsar medidas que garanticen un aprovechamiento sustentable
de los recursos hídricos que se obtienen de este acuífero. Participaron representantes de instituciones de ambos países como; la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), la Junta Estatal de Agua y Saneamiento de
Chihuahua (JCAS), la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez (JMAS), el Servicio Geológico

REUNIÓN

BINACIONAL DEL

San Ysidro, California. 24-Mayo. Se llevó a
cabo una reunión binacional del Grupo de Hidrología
en el que se revisaron las tareas establecidas en el
Acta 323 de este grupo de trabajo. Se presentaron las
condiciones y pronósticos de la cuenca del río Colorado, así como las investigaciones que actualmente se
están llevando a cabo en Estados Unidos las cuales
podrían utilizarse para atender los requerimientos de
estudios establecidos en el Acta 323. Adicionalmente
se discutieron los temas de interés de la parte mexicana en cuanto a la modelación de escenarios. Participaron: Antonio Rascón, Adriana Reséndez y Francisco
Bernal

DEL

HUECO

de los Estados Unidos (USGS), el Instituto de Investigación en Recursos Hídricos del Estado de Nuevo México
(NM WRRI), la Comisión del Agua de El Paso, Texas y
ambas Secciones de la CILA. Por la Sección mexicana
participaron los ingenieros Antonio Rascón y Manuel
Morales.

GRUPO

DE

HIDROLOGÍA

Mayo 2018

5A. REUNIÓN BINACIONAL

SOBRE EL PROGRAMA DE ENTREGAS DE AGUA A
CONFORME A LA CONVENCIÓN DE 1906

El Paso, Texas. 16-Mayo.- Se llevó a cabo la 5a
Reunión Binacional informativa donde se revisaron 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 dio a conocer la capa de
nieve y la precipitación acumulada al 15 de mayo en la
cuenca alta del Río Bravo, las condiciones se encuentran por
debajo de las observadas en abril de 2018. Conforme a los
modelos de predicción de ENSO, la condición de ENSO neutral se ve favorecida durante los meses septiembre – noviembre, con una probabilidad del 50% de que el Niño se
presente en el invierno 2018-2019. El monitor de sequía del
8 de mayo indica que hay una sequía pronunciada en la
cuenca alta. Los Distritos de El Paso y Elefante conservaron
volúmenes de la temporada de riego 2017. El Distrito de El
Paso planea terminar su temporada de riego a mediados de
septiembre y ahorrar agua para el próximo año. El Distrito
Elefante va a terminar de regar en Hatch aproximadamente

MÉXICO

el 12 de junio. Por parte de las Oficinas Centrales de la CILA
participaron los Ings. Víctor Guerrero y Jackeline Cortez.

CONCLUYE

EL MANTENIMIENTO DE LOS MONUMENTOS INTERNACIONALES QUE DEMARCAN LA LDI ENTRE MEX-EUA, EN EL TRAMO DE CD. JUÁREZ, CHIHUAHUAEL PASO, TEXAS Y AGUA PRIETA, SONORA-DOUGLAS, ARIZONA

Cd. Juárez, Chihuahua-El Paso, Texas y Agua Prieta, Sonora-Douglas, Arizona. 11-Mayo.- El 16 de
abril de 2018, se dio inicio con los trabajos de mantenimiento general de los monumentos 1 al 79 de la Línea Divisoria Internacional entre México y Estados Unidos, previsto en el Acta 244 de la Comisión intitulada "Mantenimiento de los Monumentos de la Línea Divisoria Internacional Terrestre", dichos trabajos consistieron en limpieza del terreno natural aproximadamente 1 ó 2 metros a la redonda del monumento, para eliminar la hierba y basura, reparación de parte o partes dañadas de
la base de concreto, reparación o reposición de aplanados o acabados con mezcla mortermix o bondo (dependiendo del tipo
de monumento), aplicación de pintura y en algunos casos excavación manual. Así mismo se llevó registro fotográfico de cada
uno de los monumentos antes, durante y después de los trabajos de mantenimiento. Los trabajos finalizaron el 11 de mayo y
participaron Alejandro Velázquez y Gregorio Morales de la Sección mexicana de la CILA.
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INSPECCIÓN

CONJUNTA SOBRE TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA EN LA CONFLUENCIA
DEL ARROYO EL ÁLAMO

Praxedis G. Guerrero, Chihuahua. 2-Mayo.– El
objetivo principal de este recorrido fue revisar los trabajos de
topografía que realiza la Sección estadounidense para ubicar
el cauce piloto en la confluencia del Arroyo Álamo con el Río
Bravo, de acuerdo con el fotomapa aerofotográfico de 2008
del Acta 315. El cauce piloto se movió hacia la margen mexicana con los trabajos de desazolve que realizó la Sección estadounidense. El recorrido se aprovechó también para revisar
en forma conjunta el cauce piloto del Río Bravo entre la estructura de Control El Álamo (Km 85+293) y el Puente Internacional Fort Hancock (km 94+211), con el objetivo de determinar visualmente el nivel de azolve en este tramo, después
de realizar el recorrido se concluye que el cauce piloto está
bastante amplio y el nivel de azolve es mínimo, la maleza
cubre ambas márgenes del cauce, pero con mayor abundancia en la margen derecha. Por parte de la Sección mexicana
de la CILA participaron Armando Rubio y Edgar Vázquez.

RECORRIDO

CAUCE PILOTO

DE INSPECCIÓN DEL BORDO DE PROTECCIÓN DEL

ESTADOS UNIDOS

RÍO BRAVO

Cd. Juárez, Chihuahua. 22-25 Mayo.- Durante
esta semana se llevo a cabo un recorrido de inspección en
coordinación con la empresa consultora, con la finalidad de
evaluar las condiciones físicas actuales del bordo de protección mexicano al final del cauce rectificado del Río Bravo
desde Cd. Juárez hasta Cajoncitos, D.B. Chihuahua. Se revisaron los trabajos que realiza la Junta Municipal de Aguas y
Saneamiento en la reposición de colectores. Por parte de la
Sección mexicana de la CILA participaron Armando Rubio y
Edgar Vázquez.

REUNIÓN MENSUAL

DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRESAS INTERNACIONALES FALCÓN, ANZALDÚAS Y EL RETAMAL

Reynosa, Tamaulipas. 23-24 Mayo.- Ambas Secciones de la CILA realizan esta reunión mensual con el objetivo de conciliar las principales actividades de mantenimiento en las Presas Internacionales Falcón, Anzaldúas y El Retamal. Se presentaron los Informes mensuales correspondientes al mes de abril 2018. Con relación a las presas Anzaldúas
y El Retamal, se hizo mención de las principales actividades
de operación de las compuertas y los trabajos de mantenimiento en las compuertas 2 y 5 y de las escaleras marinas
de dichas compuertas, los cuales ya fueron finalizados. Sobre la Presa Falcón, se mencionó la generación de energía
eléctrica del mes correspondiente y los trabajos de mantenimiento. Por parte de la Sección mexicana de la CILA en
Reynosa, Tamaulipas, participaron David Negrete y Alfonso
Carmona.
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REUNIÓN

DEL

GRUPO BINACIONAL GSA-MÉXICO DEL PUERTO FRONTERIZO
MEXICALI I—CALEXICO OESTE

Calexico, California. 3-Mayo.– Se llevó a cabo una
reunión del Grupo de Trabajo México-Estados Unidos, sobre
la construcción del puerto fronterizo Mexicali I–Calexico
Oeste, con el propósito de revisar los avances en la construcción de ambos lados, así como lo referente a la demarcación de la Línea Divisoria Internacional (LDI) tanto en los
carriles de ingreso México como a Estados Unidos. La representación de la CILA en Mexicali, estará coordinando la ins-

REUNIÓN

talación de los demarcadores de la LDI en conjunto con el
Aduana (SAT) y la Secretaria de la Defensa Nacional
(SEDENA), para lo cual se enviaron las copias del procedimiento establecido en el Acta 302 de esta Comisión. Asimismo, se llevó a cabo un recorrido para observar los avances
de la construcción en ambos lados de la frontera. Participaron Francisco Bernal y Juan Riosmoreno.

BINACIONAL DE LA MESA DE TRABAJO DE

AGUA”

DEL

San Ysidro, California. 9-Mayo.– El objetivo fue dialogar principalmente sobre el tema de saneamiento, los
avances que se tienen en las propuestas a presentar al Grupo
Base Binacional (GBB), y nuevos temas a considerar en la
agenda. Participaron por Estados Unidos: Consulado General
de México en San Diego, las ciudades de San Diego e Imperial Beach, Banco de Desarrollo de América del Norte
(NADBank), United States Environmental Protection Agency
(US EPA), Global Environmental Legacy Foundation, Alta Environmental, Surfrider Foundation, Barns and McDonnell,
Wildcoast, y la Sección Estadounidense de la CILA. Por México participó 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), Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (ISESALUD), Dirección de
Protección Ambiental (DPA), Proyecto Fronterizo A.C., y Sección mexicana de la CILA.
Entre los temas tratados estuvieron: el estado que guarda el
Programa de Monitoreo Binacional de Calidad del Agua; la

“CALIDAD

DEL

ACTA 320
aplicación del Protocolo de Comunicación; el Estudio para
Diagnóstico y Evaluación; y situación que guardan las mejoras a la infraestructura sanitaria en Tijuana, B.C. Atendieron
por la Sección mexicana de la CILA, Roberto Espinosa, Javier
Colín y Mónica González.
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REUNIÓN

Y RECORRIDO DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL PARA EL
SANEAMIENTO DE MEXICALI
(CESPM) presentó la información sobre el volumen y calidad del agua tratada en la ciudad, así como las diferentes
acciones implementadas para la rehabilitación del sistema.
Por su parte la CESPM presentó el Proyecto Integral del
Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad. Participó
personal de la CESPM, CEA, CONAGUA, SIDUE, CRWQCB,
BDAN, y ambas Secciones de la CILA. Por la representación
de la CILA en Mexicali participaron Francisco Bernal y Alfredo de la Cerda.

Mexicali, B.C. 3-Mayo.- Francisco Bernal y Alfredo
de la Cerda participaron en el recorrido al Río Nuevo y sus
tributarios, así como a las obras del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de la ciudad. Se visitó la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales Zaragoza, las Plantas
de Bombeo de Aguas Residuales (PBAR) No. 1, 2 y 5, el
Dren Tula W en su cruce con carretera a San Luis, y Descarga Termoeléctrica de Mexicali. En la reunión se atendieron
todos los asuntos de la agenda permanente de dicho Comité. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali

REUNIÓN

DEL

COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL
AMBOS NOGALES

PARA EL

SANEAMIENTO

DE

Nogales, Sonora. 30-Mayo.- La El objetivo de la
reunión fue presentar diversas temáticas de interés al Comité Técnico Binacional, entre los que destacan, la calidad de
las aguas residuales que son enviadas a la PITAR localizada
en Rio, Rico Arizona, de manera particular los resultados del
monitoreo del 1er trimestre de 2018; la actualización del
programa de pretratamiento y control de descargas de
aguas residuales industriales, y el proyecto de
“Caracterización de Fuentes Contaminantes en Aguas Residuales”; y proyectos para el control de avenidas pluviales.
Participaron representantes de ambas Secciones de la CILA,
Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Nogales, Sonora (OOMAPAS), Instituto Municipal de Planeación e Investigación de Nogales, Sonora
(IMIP), Agencia de Protección Ambiental (US.EPA) y el Departamento de Agua de Nogales, Arizona. Por parte de la
Sección mexicana de la CILA participaron Manuel Morales,
José Antonio Segovia y José de Jesús Quintanar.
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RECORRIDO DE AMBAS SECCIONES DE LA CILA CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA, AL CORREDOR FRONTERIZO TIJUANA, B.C.SAN DIEGO, CALIFORNIA
Tijuana, Baja California. 29-Mayo.– A solicitud de
la contraparte estadounidense de la CILA, se realizó un recorrido conjunto con directivos del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos a varios puntos de interés a lo largo de la Línea Divisoria Internacional, entre el Sur
del Condado de San Diego, California y el municipio de Tijuana, B.C. El objetivo principal fue dar a conocer los planes
de trabajo, características de la obra y fecha prevista, en
que las autoridades federales norteamericanas iniciarán
con el retiro y sustitución total de la cerca metálica existente entre las dos ciudades, para levantar otra de mayores
dimensiones, altura y características generales. También
solicitaron a la parte mexicana (CILA) dar un último aviso a
las autoridades responsables del control urbano municipal
y/o estatal sobre dichas actividades que se realizarán en la
frontera común y pedir su oportuna intervención ante
quien corresponda para dar notificación a los propietarios
de predios colindantes a la frontera sobre los trabajos inminentes. Participaron Roberto Espinosa y Javier Colín de la
representación de la CILA en Tijuana

RECORRIDO

CONJUNTO DE LA CILA CON INTEGRANTES DE LA
DEL AGUA DEL ACTA 320

Tijuana, Baja California. 22-Mayo.- Como parte
de los compromisos de la Mesa de Trabajo de Calidad de
Agua, se visitó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “La Morita” en Tijuana, B. C. , la cual es una de las principales generadoras de agua tratada al Río Tijuana. Se brindó una reseña sobre las actividades que realiza la empresa
que opera y da mantenimiento a esta planta contratada
por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
(CESPT), explicando el origen del agua tratada, así como el

MESA

DE

CALIDAD

proceso aplicado para su depuración. Esta planta fue diseñada y construida para cumplir la NOM-003, que establece
los límites máximos permisibles de contaminantes para las
aguas residuales tratadas que se re-usen en servicios al
público. Participó personal técnico de la Sección estadounidense de la CILA, Reserva del Estuario , CESPT, Dirección
de Protección al Ambiente (DPA), Proyecto Fronterizo de
Educación Ambiental, A.C., y por la Sección mexicana de la
CILA, Javier Colín.
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MANTENIMIENTO

ANUAL PREVENTIVO A LAS ESTACIONES
EN EL BAJO RÍO BRAVO

Nueva Ciudad Guerrero-Matamoros, Tamaulipas. 14-18 Mayo.- Como parte del seguimiento al mantenimiento anual de estaciones telemétricas en el Bajo Rio
Bravo, se realizó un programa de trabajo en el cual se incluyeron todas las estaciones a cargo de la Representación de
Reynosa, Tamaulipas. El mantenimiento se llevó a cabo del
14 al 18 de mayo de 2018. Las estaciones en las cuales se
estuvieron realizando los trabajos fueron Río Salado ‘’Las
Tortillas’’ y Río Salado ‘’Puente Carretero’’ en Nueva Cd,
Guerrero, Presa Falcón, Río Álamo en Cd. Mier, Río San
Juan en Camargo, Río Bravo Los Ébanos en Díaz Ordaz, Río
Bravo en Rio Grande City, Texas, Río Bravo aguas arriba de
la Presa Anzaldúas en Reynosa, Río Bravo aguas abajo de

TELEMÉTRICAS

UBICADAS

Presa Anzaldúas en Reynosa, y Río Bravo en Matamoros.
Entre los trabajos realizados en cada una de las estaciones
estuvieron la limpieza general a todos los componentes de
la estación, lubricación de candados y bisagras, limpieza al
sensor de conductividad y carcasa protectora del mismo,
recopilación de información generada y almacenada en la
memoria interna del sistema, recalibración del sensor de
burbuja y ajuste de escala de acuerdo a la escala exterior y
recopilación de configuración del toda la plataforma telemétrica. Participaron por parte de oficinas centrales Roberto Luévano, de la oficina de Cd. Acuña el Ing. Armando Barrón y Juan García, de la Representación de Reynosa Piro
Alejandro Díaz Puente.

INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PARQUE DE CONSERVACIÓN LOS SAUCES NORTE Y SUR, EN EL FRACC. PLAYAS DE TIJUANA
Tijuana, Baja California. 18-Mayo.– María Elena
Cárdenas, de la Sección mexicana de la CILA en Tijuana, B.C.,
participó en la reunión de instalación del nuevo Consejo de
Participación Social del parque mencionado. Con esto se
pretende dar cumplimiento a la declaratoria de destino del
parque; cuidar con la participación de la comunidad y las
autoridades gubernamentales esta área, darle el uso adecuado, así como monitorear derrames irregulares que puedan afectarlo, entre otros. Originalmente la Cañada de lo
Sauces, formaba parte de un sistema de drenajes naturales
provenientes desde la parte alta de los lomeríos de Playas
de Tijuana, los cuales descargaban en el Estuario del Río
Tijuana antes de su desembocadura en el Océano Pacífico,
por lo que esta zona forma parte de la comunidad ecológica
que constituye la reserva del Estuario del Río Tijuana en los
Estados Unidos. Participaron la Delegación Municipal de
Playas de Tijuana, Dirección de Protección al Ambiente
(DPA), Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
(CESPT), Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana
(SIMPATT), asociaciones civiles y comunidad en general.
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INSTALACIÓN

DEL

CONSEJO

DE

PROTECCIÓN CIVIL

DE

REYNOSA, TAMAULIPAS

Reynosa, Tamaulipas. 25-Mayo.- Se atendió la invitación para asistir a la reunión de instalación del Consejo de
Protección Civil de Reynosa, Tamaulipas. Durante la reunión,
el coordinador de Protección Civil realizó la presentación del
Plan General de Contingencia que coordina las acciones que
el Consejo debe llevar a cabo, antes, durante y después de
un fenómeno meteorológico. Indicó que se tienen 63 colonias calificadas de alto riesgo en inundación, para ello, se
hacen las gestiones correspondientes de mantener limpias
las calles y por consiguiente las alcantarillas libres de obstrucciones. Asistió Alfonso Carmona, de la CILA en Reynosa,
Tamaulipas.

RECORRIDO

DE INSPECCIÓN ESTACIÓN HIDROMÉTRICA

Cd. Acuña, Coahuila. 17-Mayo.– Como parte de los
acuerdos tomados en la pasada reunión del mes de noviembre 2017, entre la Sección mexicana de la CILA y la Comisión
Nacional del Agua, sobre la necesidad de construir dos estaciones hidrométricas en la cuenca del Río Bravo, se realizó
un recorrido por el Río San Rodrigo desde su desembocadura con el Río Bravo hasta 12 kilómetros aguas arriba, y un
sobrevuelo de reconocimiento a 140 metros de altura, utilizando un dron equipado con una cámara de alta resolución.
Se elaboraron 24 planos con las curvas de nivel a cada metro y un mosaico fotogramétrico de estos 12 kilómetros de
reconocimiento. Se localizaron cinco alternativas posibles y
se obtuvieron las secciones transversales de cada uno de
estos sitios, seleccionando finalmente la sección transversal
en el km 5+550, de su desembocadura con el río Bravo, al
cumplir con los criterios para la construcción de una esta-

TALLER “CONSERVACIÓN
Cd. Acuña, Coahuila. 17-Mayo.- El taller fue convocado por la Dirección de Ecología Municipal en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, y se
contó con la participación de personal de la Comisión Nacional del Agua, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Salud, Tecnológico de Acuña, representantes de Educación de nivel medio y superior, sociedad civil y diversas
autoridades municipales. El objetivo fue crear una estrategia para la conservación del arroyo Las Vacas haciendo conciencia en mantener este importante escurrimiento superficial declarado Área Natural Protegida; libre de contaminantes para la prevención de enfermedades y aprovecharlo
como aula didáctica para el aprendizaje de los alumnos,
rescatar los espacios para esparcimiento familiar, practicar
actividades deportivas, y mantener en buenas condiciones
de limpieza su cauce y las áreas verdes. La Sección mexicana de la CILA realizó una presentación de la importancia de
esta afluente del Río Bravo en el marco del Tratado sobre

RÍO SAN RODRIGO

ción hidrométrica. Participaron Ignacio Peña, y Roberto
Enríquez de la representación de la CILA en Cd. Acuña,
Coahuila.

DEL

ARROYO LAS VACAS”

Distribución de Aguas de 1944, y resaltó los trabajos de
desmonte, limpieza y desazolve para mantener el libre escurrimiento de las aguas superficiales. La Secretaría del
Medio Ambiente del estado de Coahuila, elogió los trabajos
de la CILA en beneficio de la conservación del arroyo. Participó Roberto Enríquez de la CILA en Cd. Acuña.
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INSPECCIÓN

DE LAS ESTACIONES HIDROMÉTRICAS

Cd. Acuña, Coahuila 17- Mayo.- Se realizo un recorrido ,con la finalidad de determinar las condiciones de operación y mantenimiento en las que se encuentran actualmente las estructuras de los cablevía de las estaciones hidrométricas del Rio Bravo.
Los componentes inspeccionados en ambas márgenes del
río fueron: cablevía, torres de soporte, conexiones, anclajes,
cables de retenidas, boyas del tráfico aéreo, canastilla para
realizar aforos y obstrucciones bajo el cablevía.
Por parte de la Sección mexicana, Armando Barrón, Juan
García y Noe Ruiz, de la Sección Estadounidense, Rosalba
Montes y Larry Curtis.

REUNIÓN CILA– PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD ACUÑA
Cd. Acuña, Coahuila. 14-Mayo.– Se llevó a cabo
una reunión técnica con autoridades de la Presidencia Municipal de esta ciudad, con la finalidad de entregar el proyecto ejecutivo “Criterios de diseño, estudios básicos y proyectos ejecutivos de rehabilitación del Dren La Misión y
Dren Santa Martha”, para su revisión en el seno de este
Organismo Internacional, en virtud de que la descarga de
los mismos será al Río Bravo. El Ing. Ignacio Peña mencionó
la disposición de la Sección mexicana de la CILA para el
desarrollo de proyectos en beneficio de la población. Por su
parte, el Presidente Municipal agradeció el apoyo de esta
institución en la revisión de estos proyectos para bienestar
de las familias Acuñenses. Por parte de la Sección mexicana
de la CILA participaron Ignacio Peña y Roberto Enríquez .

LEVANTAMIENTO

TOPOGRÁFICO DE LA

Nogales, Sonora. 8-Mayo.- El levantamiento topográfico se llevo a cabo en las inmediaciones de la Línea Divisoria Internacional (LDI) entre los monumentos 122 C al 123.
El objeto de las labores de topografía es ubicar y referenciar
todos aquellos elementos físicos aledaños a la LDI que permitan determinar si estos elementos se encuentran en territorio mexicano o desbordan hacia territorio estadounidense. Dicho levantamiento fue realizado por una cuadrilla
de topógrafos del Departamento de Estudios y Proyectos
de la Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Públicas
(DIUOP), del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, conjuntamente con personal técnico de este organismo. Se acordó
continuar con la inspección constante de la LDI a fin de evitar el establecimiento o construcción de elementos que
bloqueen la visibilidad entre monumentos internacionales
o que traspasen la LDI tanto en México como en Estados
Unidos.

LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL

Por parte de la Sección mexicana participó José Antonio
Segovia.
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REUNIÓN

SOBRE EL PROYECTO “EVALUACIÓN DEL IMPACTO TRANSFRONTERIZO DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN AMBOS NOGALES”

Nogales, Sonora. 24-Mayo.- El objetivo de la reunión
fue dar a conocer las metas y alcances del proyecto y los
puntos de vista de los diversos agentes e instituciones vinculados a dicho tema. La reunión fue presidida por el Ing. Marco Vázquez del BDAN, y por el Dr. Rigoberto García, Representante del COLEF en Nogales, Sonora. El BDAN informó
que dicho proyecto nace con el objetivo de evaluar, tanto de
forma cualitativa como cuantitativa, los proyectos relacionados con el saneamiento de las ciudades fronterizas, siendo
este caso particular el de ambos Nogales. Participaron autoridades del Banco de Desarrollo de América del Norte
(BDAN), Colegio de la Frontera COLEF, OOMAPAS, IMIP y
Antonio Segovia por la Sección mexicana de la CILA en Nogales, Sonora.

REUNIÓN

CON

ORGANISMOS OPERADORES

DE LA FRONTERA

NORTE

DE

SONORA

Magdalena de Kino, Sonora 24-Mayo.- El objetivo
principal de dichas reuniones fue conocer los proyectos
prioritarios de infraestructura hidráulica que se tienen identificados, y dar a conocer a los organismos operadores sobre los apoyos que ofrecen los programas federales así como el beneficio que pueden tener las comunidades fronterizas con el Programa de Infraestructura Ambiental Fronteriza de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos, y sobre la existencia de los Programas de Apoyo a
Comunidades y de Asistencia Técnica (PAC). Por parte de la
Sección mexicana de la CILA participó Jesús Quintanar, Representante de la CILA en Nogales, Sonora.

INSPECCIÓN

A LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS INTERNACIONALES, REALIZADOS POR LA SECCIÓN ESTADOUNIDENSE DE LA CILA

Nogales, Sonora-Nogales, Arizona. 29-Mayo.Las labores de mantenimiento se realizaron a los Monumentos Internacionales 117 A, 118 A y 119, en las inmediaciones de las ciudades de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. El objeto de dichas labores es rehabilitar los monumentos internacionales existentes, las cuales consistieron en el
cepillado de los mismos, limpieza y remoción de polvo y
aplicación de pintura color plomo en el cuerpo de los monumentos y pintura color negro para detallado de leyenda y
números de identificación. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participó José Antonio Segovia.
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24A. REUNIÓN ANUAL DEL RIO GRANDE INTERNATIONAL
STUDY CENTER EN LAREDO, TEXAS

EN LA

Laredo, Texas. 12-Mayo.- En el marco del evento de
la Vigésima Reunión Anual del Rio Grande International
Study Center (RGISC), la Organización Ambiental dio a conocer el trabajo realizado durante el año, y la manera en que
los habitantes de las ciudades fronterizas pueden involucrarse en las actividades para el cuidado del medio ambiente. Así mismo el RGISC otorgó reconocimientos a los trabajos realizados por la ciudadanía, en el cual, Agustín Boone
González, Representante de la CILA en Nuevo Laredo fue
galardonado como “Campeón Internacional de la Comunidad”, por su excepcional dedicación y servicio en beneficio
del medio ambiente. La representación de la CILA en Nuevo
Laredo exhorta a que se continúe con las actividades involucrando a la comunidad de ambos lados de la frontera, así
como también continuar apoyando a la sociedad civil en
beneficio de la cuenca del Río Bravo.

BREVES...


Valle de Juárez, Chihuahua.– El 4 de mayo se realizó el primero de tres muestreos del programa para
el monitoreo de la calidad de las aguas del Río Bravo que se entregan a México conforme a la Convención de
1906. Dicho programa tiene como objetivo realizar la toma de muestras en el lecho del Río Bravo aguas abajo
de la Presa Americana (punto de derivación de Estados Unidos) en Ciudad Juárez, Chihuahua, y determinar
diferentes parámetros físico-químicos para evaluar la calidad de las aguas que se utilizan en nuestro país en el
riego agrícola de la zona del Valle de Juárez. Participaron Manuel A. Morales y Felipe Dávila.



Mexicali, Baja California.- El 15 de mayo se participó en la Reunión Binacional Operativa CILACONAGUA-USBR donde se revisó la operación de la Presa Imperial, Presa Morelos, pronósticos en la cuenca
baja del Río Colorado, bordos de protección Grupo I y II, sedimentos, entregas de Lindero Internacional Norte
y Sur y la salinidad de las aguas que llegan al Río Colorado. Participaron Juan Riosmoreno y Diana Rosales.

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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