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Acapulco, Guerrero. 4-8 Noviembre.- Organizado por la Asociación Nacional de
Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), la Convención y Expo Anual contó con una
asistencia aproximada de 6 mil participantes y 400 proveedores de productos e insumos
para empresas dedicadas al sector hídrico.
Este año, el Comisionado Roberto F. Salmón participó en el Panel de Discusión “La Gestión del Agua Frontera México- Estados Unidos”, el cual tuvo como propósito deliberar
sobre la problemática que enfrenta la gestión binacional del agua, para garantizar el acceso al agua y saneamiento a la población de ambos lados de la frontera.
El panel fue moderado por Roberto Olivares, Director General de ANEAS y participaron el
Dr. Felipe Arreguín de CONAGUA y Sandra Ralston , Presidenta de la Water Environmental Federation.
El Comisionado Salmón, habló sobre las sequías prolongadas con períodos muy cortos de
lluvias excesivas, sobre la aplicación de la ciencia y la tecnología disponible para prever y
prepararse ante la eventualidad de condiciones extremas de sequías e inundaciones, sobre la falta de una gestión integrada para estudiar el efecto del cambio climático en las
cuencas transfronterizas y sobre el bajo nivel de confianza de las tendencias del mismo.
También comentó sobre la identificación y gestión de los recursos económicos, de lo cual
refirió, existe una falta de estrategia y de políticas públicas para la región fronteriza.
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REUNIÓN BINACIONAL
RÍO COLORADO

SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL FLUJO PULSO Y EL FLUJO BASE EN EL

Río Rico, Arizona. 14-Noviembre.- En la reunión se discutió el programa de entregas de los flujos ambientales del Río Colorado propuestos para 2014.
Sobre el monitoreo de las entregas de flujos pulso, se determinó
que dicho plan deberá incluir un programa calendarizado de las actividades a realizar antes, durante y después de los flujos; así como
los costos y los participantes. Participaron Roberto Salmón, Jesús
Luévano y Adriana Reséndez por la Sección Mexicana de la CILA.

REUNIÓN
NOGALES

REGIONAL DE LA

CILA

PARA REVISAR TEMAS RELEVANTES EN LA ZONA DE AMBOS

Rio Rico, Arizona. 12 13 Noviembre.- La CILA realizó su segunda reunión regional, para revisar los temas relevantes en la zona
de ambos Nogales, destacando el programa de pre-tratamiento de
aguas residuales en Nogales, Sonora; la operación y mantenimiento de
la Planta Internacional de Aguas Residuales de ambos Nogales; el estado de la disposición de lodos de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales, la reparación del emisor internacional; el estado del control de avenidas del Arroyo Nogales; la remoción de obstrucciones en túneles y embovedados y el saneamiento de Agua Prieta
-Douglas. Participaron Roberto Salmón, Jesús Luévano, Antonio Rascón, Jesús Quintanar y Manuel Morales.
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REUNIÓN SOBRE EL ESTUDIO DE IMPACTO
DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

AMBIENTAL DE LA PLANTA DESALADORA EN

PLAYAS

Tijuana, B.C. 6-Noviembre.- La Empresa NSC Agua presentó el proyecto que se está desarrollando para la construcción de
una Planta Desaladora en Rosarito, B.C., que incluyó el objetivo,
características de la planta, capacidad, actividades y estudios realizados, así como una propuesta para el uso del efluente. Por su
parte, la CILA presentó los antecedentes del estudio binacional de
una Planta Desaladora en Rosarito, B.C., así como el proceso que
se siguió para la contratación del estudio de manifestación de impacto ambiental que actualmente se está realizando. El San Diego
County Water Authority manifestó interés en continuar con dicho
proyecto hasta contar con suficiente información para estar en
posibilidad de tomar una decisión. Participaron Antonio Rascón,
Adriana Reséndez y Francisco Bernal.

REUNIÓN CON DEPENDENCIAS MEXICANAS PARA
DE ALERTAMIENTO EN NOGALES, SONORA.

PRESENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL

SISTEMA

Nogales, Sonora. 20-Noviembre.- Personal de la Sección
mexicana de la CILA se reunió con autoridades de diversas instituciones, con el propósito de explicar el funcionamiento del equipo
que tienen las dependencias en sus instalaciones y a la vez solicitar
apoyo para instalar equipos en otras instituciones y planteles educativos que no cuentan con el mismo.
En dicha reunión, personal del Colegio de Bachilleres del Estado de
Sonora, comentó que periódicamente ellos tiene reuniones con
otras instituciones educativas y sugirió llevar el temas a dichas
reuniones, así como, programar una capacitación al personal del
centro de comando C-4 para conocer la interpretación de la información del sistema de alertamiento a fin de emitir correctamente
las alertas para la prevención y atención de emergencias ante los
fenómenos hidrometeorológicos.

REUNIÓN

CON LA

CONVENCIÓN DE

JMAS

SOBRE LA PORTABILIZACIÓN DE LAS AGUAS DEL

1906

Cd. Juárez, Chihuahua. 15-Noviembre.- La reunión tuvo
como objetivo discutir la propuesta de la JMAS de explorar la posibilidad de usar con fines de abastecimiento para Ciudad Juárez, una
parte de las aguas que son asignadas a México por la Convención de
1906. Participaron Antonio Rascón y Manuel Morales.

RÍO BRAVO

DE LA
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RECORRIDO
AMISTAD

DE CAMPO PARA EL INICIO DEL LEVANTAMIENTO TOPOBATIMÉTRICO DE LA PRESA

LA

Acuña, Coahuila 11-Noviembre.- Se realizó un recorrido
de campo por la presa La Amistad en el que participaron los ingenieros Roberto Enriquez y personal de la empresa contratista que
realizará el levantamiento topobatimétrico del vaso de la presa la
Amistad, con el propósito de localizar físicamente los monumentos
que servirán de control para dichos trabajos, los monumentos auxiliares sobre la corona de la cortina de tierra y los monumentos
de las secciones transversales para el control de azolves del vaso
de la presa.
Personal de la Sección mexicana y de la CONAGUA en forma coordinada tendrán a su cargo la supervisión de los trabajos, los cuales
iniciaron el 11 de noviembre y terminarán el 20 de mayo de 2014.

RECORRIDO

DE INSPECCIÓN DE LAS ESTACIONES HIDROMÉTRICAS UBICADAS EN EL

BAJO RÍO

BRAVO
Reynosa, Tamaulipas. 11-15 Noviembre.- El Ing. Felipe
Chalons y Serafín Avalos Rodríguez, de la Representación de la
CILA en Reynosa, Tamaulipas, realizaron un recorrido de inspección a las estaciones hidrométricas entre la presa Falcón y la derivadora Anzaldúas, con el propósito de dar seguimiento a los trabajos de mantenimiento de los componentes de las mismas.

REUNIÓN PÚBLICA DEL GRUPO
PROGRAMA FRONTERA 2020

DE TRABAJO

REGIONAL

El Paso, Texas, 19-Noviembre.- Se llevó a cabo una reunión pública del
Grupo de Trabajo Regional de Agua. Entre lo mas relevante, se trato el
plan maestro de agua de Cd. Juárez, los recursos hídricos para el abastecimiento de El Paso, Texas, iniciativa de calidad de agua del Bajo Río Bravo, proyecto de una planta potabilizadora de las aguas del Río Bravo,
evaluación de riesgos para las aguas subterráneas a partir de fuentes
fijas de aguas residuales, resumen del Dren 2A y sus beneficios y sequía
en la región. Participó Manuel Morales.

DE

AGUA,

EN EL MARCO DEL
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REUNIÓN

DE

DELEGADOS FEDERALES

CON EL

GOBERNADOR

DEL

ESTADO

DE

BAJA CALIFORNIA

Mexicali, B.C. 12-Noviembre.- Francisco Bernal de la representación de la CILA en Mexicali, B.C., participó en la reunión del Gobernador
de Baja California con Delegados Federales, en la que se realizó la presentación del Plan Estratégico del nuevo gobierno para el sexenio 2013-2019.
Entre los temas abordados en la reunión, se habló sobre las necesidades
de infraestructura física del estado, en particular, aspectos de agua potable, saneamiento, cruces fronterizos, mejoramiento de puertos, infraestructura de comunicaciones, educación, salud y apoyo a las comunidades.
Sobre los temas relacionados con la CILA, se comentó de los proyectos
que existen en el marco de los grupos binacionales de trabajo y los esquemas de coordinación que se tienen con las autoridades estatales; sobre el
río Colorado; saneamiento fronterizo; cruces internacionales; y los proyectos en proceso del Acta 319.

RECORRIDO Y REUNIÓN DE LA DELEGACIÓN
PRIETA, SONORA-DOUGLAS, ARIZONA

MEXICANA SOBRE EL MANEJO PLUVIAL DE

AGUA

Agua Prieta, Sonora. 27-Noviembre.- La reunión se llevó a cabo
con el propósito de discutir, conocer y analizar la problemática existente
en la zona de Agua Prieta, Sonora-Douglas, Arizona, en relación con los
diversos escurrimientos pluviales transfronterizos como el Arroyo "Agua
Prieta" y el Arroyo "El Alamito. Así mismo, se discutió sobre la situación
actual de la infraestructura en México para recibir, conducir y aprovechar
el efluente que cruza a territorio mexicano de la PTAR de Douglas, Arizona, donde posteriormente se realizó el recorrido en territorio mexicano
mediante el cual se pudo conocer la infraestructura existente y las condiciones físicas de los sitios de interés. Participaron Antonio Rascón, Manuel Morales y Jesús Quintanar.

REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO BINACIONAL
B.C.-SAN DIEGO, CALIFORNIA

PARA LOS PUERTOS FRONTERIZOS ENTRE

San Ysidro, California. 12-Noviembre.- Autoridades mexicanas y estadounidenses de diversa instituciones con atribución en materia de cruces y puentes internacionales, se reunieron con el propósito de evaluar avances y plantear las nuevas acciones a realizar en los
puertos fronterizos de la región Tijuana-San Diego. El tema principal
fue la ampliación de los carriles de acceso a Estados Unidos. Participaron los ingenieros Maria Elena Cárdenas y Roberto Espinosa de la Representación de la CILA en Tijuana, B.C.

TIJUANA,
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REUNIÓN

DE COORDINACIÓN CILA-CFE-EMPRESA CONSULTORA, SOBRE EL ESTUDIO DE
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA DESALADORA EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

Rosarito, B.C. 22-Noviembre.- Se sostuvo una reunión con el
Superintendente General y personal técnico de la central termoeléctrica “Benito Juárez "de la CFE, con el propósito de reactivar el proceso de coordinación relativo la planta desaladora en Playas de Rosarito, B.C. En esta reunión fueron presentados formalmente los representantes de la empresa consultora que desarrollará el estudio para
el Manifiesto de Impacto Ambiental.

CONGRESO

DE LA ASOCIACIÓN GEOHIDROLÓGICA
IMPORTANTES REFORMAS GRANDES CAMBIOS”

MEXICANA “AGUAS SUBTERRÁNEAS,

México, D.F. 20-22 Noviembre.- Expertos en la materia provenientes de todo el país compartieron conocimientos relativos a la ocurrencia, aprovechamiento, contaminación, saneamiento, legislación,
administración planeación y manejo de las aguas subterráneas. Se expusieron y discutieron los avances logrados en dicha materia y su impacto sobre el ecosistema. Manuel Morales de la Sección mexicana
participó con la ponencia intitulada "Proceso de cooperación conjunta
entre México y los Estados Unidos para la evaluación de acuíferos
transfronterizos”. .

REUNIÓN CILA-MUNICIPIO
DEL RÍO BRAVO

DE

NUEVO LAREDO,

SOBRE PROYECTOS EN LA ZONA DE INUNDACIÓN

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 5-Noviembre.- Se llevó a cabo
una reunión entre autoridades de la Sección mexicana de la CILA y
Obras Públicas del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sobre los
proyectos en la zona de inundación del Río Bravo, destacándose, las
concesiones de terrero federal en la margen derecha del río, el revestimiento del bordo de protección contra inundación y el proyecto de ampliación de interconexión entre las calles Madero y Luis Donaldo Colosio. Participó el Ing. Agustín Boone González, Representante de la CILA
en esa ciudad.
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BREVES...


El 8 de noviembre en Cd. Juárez, Chihuahua se realizó una reunión CILA-COCEF para la revisión de los proyectos candidatos a certificar. Incluyó el proyecto de la recolección de aguas residuales en San Luis Rio Colorado; el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales del Holtville, California; la reposición de
colector y mejoras al sistema de alcantarillado en Piedras Negras, Coahuila; el tratamiento y recolección de
aguas residuales en Palmview, Texas y el mejoramiento del sistema de recolección de aguas residuales en la
Esperanza, Mexicali, B.C. Las dos Secciones de la CILA y COCEF están trabajando de manera conjunta con los
proyectos a certificar en diferentes sectores y otros proyectos de cooperación. Participaron Antonio Rascón,
Ventura Valles y Manuel Morales



Derivado de la reunión sostenida entre los Delegados Federales y el Gobernador del Estado de Baja California, Lic. Francisco Vega de Lamadrid, el pasado 12 de noviembre se llevaron a cabo reuniones particulares
con los Secretarios de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) Ing. Manuel
Guevara Morales; con el de la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA) C.P. Manuel Valladolid Seamanduras y el Director de la Comisión Estatal del Agua en Baja California (CEA) Ing. Enrique Ruelas López, con el
propósito de revisar los temas con los cuales esta Comisión lleva a cabo diferentes actividades de carácter
operativo y de coordinación, así como los derivados de la implementación de diversos acuerdos y actos de
la Comisión incluyendo el Tratado de Aguas de 1944.



El 13 de noviembre , en Mercedes Texas, se llevó a cabo el Foro Ciudadano del Rio Bravo (Rio Grande) en el
que se realizó una exposición por videoconferencia referente a la iniciativa de calidad del agua en el Río Bravo. Se dio una presentación sobre las entregas de agua a Estados Unidos en el marco del Tratado de 1944.
Se trató el tema de reforzamiento del bordo de protección en el arroyo Colorado por los resultados del tránsito de gastos durante el Huracán Alex y se presentó una relación de entregas hechas por México a Estados
Unidos y de las condiciones de almacenamiento de las Presas Amistad y Falcón.



El 14 de noviembre en San Antonio, Texas, se llevó a cabo la Reunión Publica del Consejo Directivo de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y el Banco de Desarrollo del Norte (BDAN). Se destacaron temas como: el enfoque hacia nuevos sectores como pavimentación, energía renovable (eólica, solar),
transporte, con mayor inversión que en los sectores tradicionales de agua, sólidos y aire; el estudio sobre la
unificación COCEF-BDAN; el apoyo de COCEF-BDAN al desarrollo de proyectos de puentes y cruces internacionales; la necesidad de mejorar consulta pública, la necesidad de inyectar recursos al BDAN para financiar
los nuevos proyectos que se están presentando y abordar los tema de cambio climático, conservación y administración del agua. Participó Antonio Rascón



Los días 14 y 22 de Noviembre en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se realizaron reuniones de la CILA y Obras Públicas del Municipio de Nuevo Laredo con la finalidad de revisar el borrador del proyecto de construcción de
canchas deportivas dentro de la zona de inundación del Río Bravo. Por parte de la Sección mexicana participó el Ing. Agustín Boone González.
Comisión Internacional de Límites y Aguas MEX/EUA
Sección Mexicana
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