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NOTIC

ILA

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

DE ESTACIONES TELEMÉTRICAS INSTALADAS EN EL RÍO BRAVO Y SUS
AFLUENTES EN EL TRAMO OJINAGA, CHIHUAHUA-PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA

Ciudad Acuña, Coahuila. 26-30 Octubre.- Se realizó un
recorrido de mantenimiento a las estaciones telemétricas instaladas
en el Río Bravo y sus afluentes mexicanos. Se visitaron las estaciones Río Conchos y Canal el Mulato en Ojinaga, Chihuahua, Presa la
Amistad, Río Bravo en Represa la Amistad, Arroyo Jaboncillos, y
Arroyo las Vacas en Cd. Acuña, Coahuila, Río San Diego, y Río Bravo
en Jiménez, Coahuila, Río San Rodrigo en el Moral, Coahuila, Río
Bravo en Piedras Negras, Coahuila y Río Escondido en Villa de Fuente, Coahuila. El mantenimiento consistió en verificación del funcionamiento adecuado de los Transmisores satelitales, sensores de
nivel y precipitación, orientación de antenas de transmisión y GPS,
revisión de voltajes de baterías y paneles solares, y limpieza general
de componentes. Además se respaldó la configuración e información de la plataforma colectora de datos. Por parte de la representación de la CILA en Ciudad Acuña, participaron Armando Barrón, y
Juan García, de la Representación de Reynosa Piro Alejandro Díaz
Técnico y Jorge Villaseñor.

RECORRIDO

DE INSPECCIÓN POR LOS PUENTES INTERNACIONALES EN

Reynosa, Tamaulipas 21-Octubre.- El objetivo del recorrido fue verificar si se cuenta con escalas en cada uno de los Puentes
Internacionales sobre el Río Bravo, en la zona de jurisdicción de la
Representación de la CILA en Reynosa, Tamaulipas. Se visitaron los
puentes Internacionales de Miguel Alemán–Roma, Camargo–Rio
Grande City, Cruce Díaz Ordaz-Los Ébanos, Puente Ignacio Zaragoza
en Matamoros–Puente Internacional Veteranos en Brownsville,
Puente Nuevo en Matamoros–Puerta Internacional en Brownsville,
Puente Viejo en Matamoros–Puente B&M en Brownsville, Puente
Libre Comercio en Matamoros–Los Indios en Brownsville, Nuevo
Progreso–Progreso, Rio Bravo- Por parte la Sección mexicana participaron David Negrete Arroyos, Representante de la CILA en Reynosa, Tamaulipas y Sergio Sánchez García, Jefe de Oficina de Ingeniería.

REYNOSA, TAMAULIPAS
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CILA

RECORRIDO

AL

RÍO NUEVO Y SUS
BINACIONAL PARA

TRIBUTARIOS Y REUNIÓN DEL COMITÉ
EL SANEAMIENTO DE MEXICALI

TÉCNICO

Mexicali, B.C. 27-Octubre.– Se visitaron las plantas tratadoras Las Arenitas y Zaragoza, la PBAR No. 1, el
Cárcamo Margen Derecha y el Río Nuevo en la Línea Divisoria Internacional. Posteriormente, en la reunión se
atendieron todos los asuntos de la agenda permanente de dicho comité. La Comisión Estatal de Servicios Públicos 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, tales como los trabajos en proceso para la rehabilitación de la PBAR No.1; la puesta en marcha de la PBAR No. 14 y la colocación de mamparas
para la retención de sólidos en la entrada de las lagunas de la PTAR Zaragoza. Se informaron los avances del
programa de control de descargas industriales y comerciales, así como el impacto que este ha tenido en la calidad de los afluentes de las plantas Zaragoza y Las Arenitas. Participaron Alfredo de la Cerda y Lourdes Sánchez
de la Representación de la CILA en Mexicali.

VIII CONFERENCIA ANUAL “HACIA

UNA NUEVA CULTURA EN EL MANEJO Y CUIDADO DEL
AGUA”

Mexicali, B.C. 20-Octubre.- Se llevó a cabo la conferencia “Hacia una nueva cultura en el manejo y cuidado del agua”, organizado por una empresa dedicada a proveer soluciones integrales en tratamiento de agua
industrial y doméstica. La primera conferencia impartida fue “Introducción al Tratamiento del Agua”, esta conferencia se dividió en dos partes, capacitación en agua para enfriamiento de torres, y la segunda en agua de
calentamiento para las calderas; en ambas se
explicaron los objetivos del tratamiento de
agua en estos equipos, se mencionaron algunos tipos de sistemas, los problemas típicos
por falta de mantenimiento, y recomendaciones. La segunda conferencia fue “Nueva cultura de reúso y reciclaje de agua”, en la que
resaltó la importancia del reúso del agua desde el punto de vista económico; y análisis sobre el costo/beneficio de la implementación
de sistemas para el tratamiento del agua en
las empresas. Participaron por la Representación en Mexicali, Joab Cruz y Lourdes Sánchez.
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SEMINARIO NACIONAL: “MEDIACIÓN, NEGOCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS
CONFLICTOS POR EL AGUA”, ORGANIZADO POR EL IMTA

EN

Jiutepec, Morelos. 20-Octubre.- El Ingeniero Manuel Morales de la Sección mexicana de la CILA, participó con la ponencia intitulada “Construcción de acuerdos en la Comisión Internacional de Límites y Aguas” en el
Seminario Nacional sobre Mediación, Negociación y Construcción de Acuerdos en Conflictos por el Agua, organizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
(IMTA). El Seminario tuvo por objeto resaltar la importancia
de la construcción de acuerdos en los conflictos por el agua
en México, identificando lecciones aprendidas, alternativas
y mejores prácticas y se presentó a los asistentes, en términos generales, las labores que realiza la Comisión a lo largo
de la frontera entre México y Estados Unidos, el proceso
que se sigue en la CILA para la elaboración y formalización
de Actas que constituyen acuerdos oficiales en materia de
límites y aguas entre ambos gobiernos, mostrando como
ejemplo el proceso y la coordinación binacional que se llevó
cabo en el marco de la CILA, para la firma del Acta 320;
“Marco General para la Cooperación Binacional en los
Asuntos Transfronterizos de la Cuenca del Río Tijuana”.

EVENTO

DE REFORESTACIÓN EN LAGUNA GRANDE, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE
RESTAURACIÓN DEL DELTA DEL RÍO COLORADO”

Valle de Mexicali. 21-Octubre.- Se llevaron a cabo las
labores de restauración en la zona de Laguna Grande en el
Ejido Francisco Murguía, organizado por el Sonoran Institute,
donde se realizó la plantación de 3,000 árboles, mezquites,
sauces y álamos, en un espacio de 17 hectáreas. El Director
General del Sonoran Institute hizo hincapié en la importancia
de los trabajos de rehabilitación y los beneficios que traen
consigo. Se dieron cita diversas dependencias y asociaciones
civiles, así como personas de la comunidad, para emprender
los trabajos de rehabilitación, asistieron SEMARNAT, CONAFOR, UABC, y por parte de esta Comisión Alfredo de la Cerda y
Lourdes Sánchez.
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REUNIÓN

TÉCNICA CILA-DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO DE
LAREDO, PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO

NUEVO

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 17-Octubre.- La representación de la Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo sostuvo una reunión con la Dirección de Medio Ambiente y Cambio
Climático de ese municipio, en la cual se explicó ampliamente la
problemática existente en lo que respecta al saneamiento de
Nuevo Laredo, particularmente la que se origina por las descargas de aguas residuales domésticas que se vierten sin tratar al
Río Bravo. Se destacó la necesidad de gestionar recursos para
atender esta problemática por lo que se propuso celebrar una
reunión con el nuevo presidente municipal sobre el tema. Participó Agustín Boone, de la de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

PARTICIPACIÓN

DE LA

CILA

EN LAS ACTIVIDADES DEL

“DÍA

DEL

RIO 2016”

Nuevo Laredo, Tamaulipas 15-Octubre.- Como
se acostumbra anualmente, la CILA apoyo los esfuerzos
de diversas organizaciones ambientales en Nuevo Laredo
para celebrar el día del Río. En esta ocasión el Centro Internacional de Estudios del Río Bravo, A. C., (CIER) llevó a
cabo diferentes actividades para promover y fomentar la
limpieza y el cuidado del Río Bravo. Las actividades consistieron en: muestreo de la calidad del agua del Río Bravo y sus afluentes, conferencias relativas al medio am-

biente, así como también, la limpieza de ambas márgenes del
Río Bravo en la zona centro de ambos Laredos, con la participación de mas de 500 alumnos de nivel preparatoria. Participó Agustín Boone González, Representante de la CILA en
Nuevo Laredo, Tamaulipas.

FORO “ELEVA MEXICALI 2016”
Mexicali, B.C. 27-Octubre.- Se llevó a cabo la sexta edición del “Foro Eleva Mexicali”, un foro empresarial
pensado para el desarrollo económico y promoción de oportunidades de
negocio que ofrece Mexicali, organizado por el Centro Empresarial de Mexicali (COPARMEX) bajo el lema: “Transparencia y combate a la corrupción
para cambiar a nuestro México”. Ricardo Valenzuela Stevenson, socio fundador de Ingeniería y Desarrollos Urbanos (UDI) e hijo del Ingeniero José G.
Valenzuela, quien fue Subdirector Técnico Operativo de la CILA en Mexicali
e Ingeniero Principal entre 1948 y 1956. Arrancó el ciclo de conferencias
magistrales haciendo un recorrido histórico por diferentes sucesos que
marcaron la vida de los habitantes y el desarrollo de la ciudad, partiendo
de la década de los cuarentas con el terremoto que aparentemente desplazó el Monumento 218 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, la
construcción de la Presa Morelos en Los Algodones, Baja California, en la
década de los cincuentas. Asistieron en Representación de la Comisión,
Juan Riosmoreno y Pedro Ortiz.

CILA
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REUNIÓN BINACIONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA CON EL IMTA Y EL
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS, SOBRE EL PROYECTO DE
CONTROL BIOLÓGICO DEL CARRIZO EN LA ZONA FRONTERIZA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
Reynosa, Tamaulipas. 25-Octubre.- El objetivo de la reunión
fue discutir los posibles sitios de liberación de agentes de control biológico del carrizo gigante en la parte mexicana del Río Bravo cercana a
la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Se revisaron los aspectos de logística y de seguridad en la liberación y monitoreo, y se comentó acerca de
la posible ayuda de personas pertenecientes al grupo del Club Rotario
de Reynosa que pudiesen colaborar en dichas acciones. Los días 25 y
26 de octubre de 2016 se liberaron estos agentes de control con personal de la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, en el
bordo de protección contra inundación del Río Bravo en el Ejido de la
Reforma en el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas. Participaron por la
Sección mexicana de la CILA en Reynosa, David Negrete Arroyos, y Sergio Sánchez García.

REUNIÓN BINACIONAL DEL GRUPO DE COORDINACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
PUERTOS FRONTERIZOS ENTRE CALIFORNIA Y BAJA CALIFORNIA

PARA

San Diego, California. 16-19 Octubre.- Entre otros temas, se abordó el de la problemática generada
por el callejón próximo a la Línea Divisoria Internacional; se destacó la importancia de que CILA revise los planos del proyecto estadounidense de El Chaparral - San Ysidro, indicándose que se tiene contemplado concluir
obras en 2018. Se habló sobre la necesidad de modernizar el puerto estadounidense de Otay, California, y se
indicó que el proyecto ejecutivo del lado mexicano del puerto Mexicali -Calexico West estará listo en 2017, y la
inauguración de las obras en el 2018. Respecto a San Luis I y II, GSA compartirá con México a principios de 2017
los resultados preliminares del estudio de factibilidad; para Sonoyta-Lukeville, SAT indicó que ampliará los carriles en dirección hacia el Sur; y finalmente, la CILA explicó que en enero de 2017, se compartirán los resultados del estudio para la atención a la problemática del Arroyo Internacional en Nogales, Sonora. Participaron:
Armando Reyes y Roberto Espinosa
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REUNIÓN

DE LA

SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA CON LA ASOCIACION
EN SEGURIDAD AMBIENTAL, A.C.

DE

PROFESIONISTAS

Nogales, Sonora. 5-Octubre.- La reunión tuvo el propósito
de dar a conocer los esquemas de colaboración binacional que prevalecen entre ambos Nogales, para la protección de los recursos
hídricos. Igualmente se dieron a conocer los resultados de los
muestreos de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de Nogales, correspondientes al tercer trimestre del año.
Por parte de la Sección mexicana de la CILA participó Jesús Quintanar y Antonio Segovia.

REUNIÓN CONJUNTA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE AGUA, RESIDUOS Y APLICACIÓN DE LA LEY
DE SONORA-ARIZONA, RELATIVO AL PROGRAMA AMBIENTAL FRONTERIZO MÉXICO-ESTADOS
UNIDOS
Tubac, Arizona. 13-Octubre.- La reunión se llevó a cabo
con el objeto de dar a conocer el protocolo de caracterización de
desechos, la actualización de desechos electrónicos, los programas para atenuación de inundaciones y cargas de sedimentos en
ambos Nogales, el estado actual del programa de pretratamiento
en Nogales, Sonora y la identificación de los retos y oportunidades
respecto de las aguas pluviales en la cuenca del Arroyo Nogales.
Por parte de la Sección mexicana de la CILA participaron Jesús
Quintanar y Antonio Segovia.

REUNIÓN

COMISIÓN DE ECOLOGRÍA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN
DESARROLLO DE MEXICALI, B.C. (COPLADEMM)

DE LA

PARA EL

Mexicali, B.C. 26-Octubre.- En seguimiento a las etapas del
proceso de planeación y en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Artículo 30 del Reglamento del Proceso de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California, se
llevó a cabo la sesión de la Comisión de Ecología, donde se presentaron los avances del tercer trimestre y la evaluación del Programa Operativo Anual (POA) 2016. Se presentaron las acciones
que se han realizado en el penúltimo trimestre del presente año
para dar cumplimiento a las metas que se incluyen en los programas de gestión ambiental. Se concretaron diversos acuerdos con
los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil, para promover la preservación y conservación del medio ambiente, y llevar a
cabo el registro de emisiones de la estación de monitoreo de calidad del aire en distintas zonas de la ciudad. En
la reunión participó Pedro Ortiz, de la Representación de la CILA en Mexicali, B.C.
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RECORRIDO

CONJUNTO DE LA

CILA

SOBRE LA RESTITUCIÓN DEL BORDO DEL
LADO ESTADOUNIDENSE

RÍO BRAVO

DEL

Reynosa, Tamaulipas. 18-Octubre.- El personal de
ambas Secciones de la CILA, realizó un recorrido de inspección para verificar los trabajos realizados en la reparación
del barrote del Río Bravo en la margen estadounidense localizada aguas abajo del Puente Internacional Lucio BlancoLos Indios. Durante el recorrido se observó que se terminaron los trabajos de reparación del bordo con material de
banco compactado. Participaron por la Sección mexicana
de la CILA en Reynosa, David Negrete Arroyos, Representante, y Alfonso Carmona Arteaga, Subdirector de Presas.

VISITA

DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE

CD. ACUÑA, COAHUILA (ITSA)

Ciudad Acuña, Coahuila. 26-Octubre.– Se recibió
la visita a las instalaciones de la presa La Amistad, de un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña (ITSA), de la carrera de Gestión Empresarial. La
visita fue con la finalidad de conocer las instalaciones de esta obra de ingeniería construida en forma conjunta por los
gobiernos de México y Estados Unidos, y saber cómo se lleva
a cabo la operación y mantenimiento de la misma. Fueron
atendidos por Roberto Enríquez, de la Sección mexicana de
la CILA.

CEREMONIA

DE BIENVENIDA DE LA

MARIPOSA MONARCA

Cd. Acuña, Coahuila. 6-Octubre.– La Sección mexicana de
la CILA en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de
Coahuila (SEMA) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), llevaron
a cabo una ceremonia en la Línea Divisoria Internacional de la presa
La Amistad, en la que se tuvieron mensajes alusivos a la migración
de la Mariposa Monarca y su travesía a través de Canadá Estados
Unidos y México.

Por parte de la CILA asistió Roberto Enríquez , por la SEMA Eglantina Canales Titular de la Secretaría, por la SEP José Rojas Inspector de Zona, por el Consulado de México en Del Rio, Texas, Obrador Garrido Cónsul, por la Sección estadounidense Rosie Montes
asistente del Proyecto, por Parques y Jardines de Estados Unidos, Christopher Ryan Superintendente, por el Puerto de Entrada
Fronterizo en Del Rio, Texas, Albert Cortez, Superintendente.

Page 8

CILA

CEREMONIA

DEL

ABRAZO

DE LA

AMISTAD

Ciudad Acuña, Coahuila. 21 Octubre.– El Consejo Internacional
de la Buena Vecindad de las ciudades de Acuña, Coahuila y Del
Rio, Texas, conmemoraron el 56 aniversario de las fiestas de La
Amistad, donde el acto de mayor relevancia es “El Abrazo”, que
tradicionalmente tiene lugar frente al monumento de las Águilas
en la presa de La Amistad, pero que en esta ocasión se llevó a
acabo en el Centro Cívico de Del Río Texas. Por parte de la Representación en Ciudad Acuña participó Roberto Enríquez y por
parte de la Sección estadounidense, Elyassid Ibrahim.

BREVES...


Las Cruces, NM.– El 13 de octubre se realizó el foro ciudadano de la Sección estadounidense, sobre la historia de los proyectos construidos a través de la Comisión en la frontera, actividades actuales de la Sección estadounidense en la región Paso del Norte y orientación a los nuevos miembros del Consejo Ciudadano. Se informó acerca del proyecto del corredor ecológico que vienen desarrollando desde el año 2000 en un tramo de 11 millas, que
consiste primordialmente en unos humedales y una serie de corredores multiusos a lo largo de la berma del río.
También se informó sobre el programa que tienen para desazolvar el Río Bravo en la porción sur del estado de
Nuevo México, así como en las descargas de los arroyos tributarios del mismo y de los trabajos que están haciendo en el área de la Presa Internacional que terminarán a final del presente año. Por parte de la Sección mexicana,
atendió Enrique Muñoz.



Hermosillo, Sonora.- Los días 20 y 21 de octubre se realizó la 5ª Reunión con Organismos Operadores de la
Frontera Norte del Estado de Sonora, con el propósito de dar seguimiento a los acuerdos derivados de las reuniones efectuadas en el marco del Acta 304 de la CILA, denominada “Programa de Inversiones Conjuntas para Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y de Saneamiento para las Poblaciones de la Franja Fronteriza entre
México y Estados Unidos”. Por parte de la Sección mexicana participó Ing. Jesús Quintanar.



Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Agustín Boone González, Representante de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, participó en el pre-congreso de la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH), llevado a cabo el día 28 de octubre del 2016 en Aguascalientes, Aguascalientes. Dentro de las actividades del pre-congreso se llevó a cabo la
presentación del Proyecto Integral de la Modernización del Distrito de Riego 001, el cual ha incrementado la eficiencia y productividad hidroagrícola. Posteriormente se visitó la cortina de la Presa Plutarco Elías Calles, construida en el municipio de San José de Gracia, Aguascalientes en el año 1928. También se realizó un recorrido a las
parcelas de los usuarios del Distrito de Riego 001 y finalmente se llevó a cabo el intercambio de experiencias técnicas, así como la investigación, enseñanza y difusión de aspectos relacionados con la temática del recurso hídrico
en la región de la frontera norte de México.



Mexicali, B.C.– El 28 de octubre se llevó a cabo la reunión mensual de trabajo del Grupo Local Binacional de
Protocolos de Seguridad Fronteriza, en la que se abordaron los temas de seguridad e incidentes fronterizos ocurridos durante el mes de Septiembre, así como los mecanismos y procedimientos de coordinación entre las instituciones de ambos países. Durante la reunión se realizó una breve presentación de actualización, donde se abordaron temas como: migración, trasiego de droga, deportaciones y el flujo de africanos y haitianos que se está presentando en la ciudad. Participó por la Comisión, Pedro Ortiz.

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/

