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

REUNIÓN

BINACIONAL DEL

GRUPO

San Diego, California. 17-18 Octubre.En primera instancia se participó en la reunión binacional del Grupo de Seguimiento del Acta 323,
donde se revisaron los informes que presentaron
los siete grupos de trabajo, constituidos para atender e implementar los diversos elementos del Acta. Así mismo, se estableció el programa de
reuniones para dichos grupos durante 2019 y se
revisó el estado que guarda la hidrología de la
cuenca del Río Colorado. Adicionalmente se revisaron temas relativos al Plan de Desarrollo de
Contingencia Contra la Sequía en los Estados Unidos, las propuestas de México para diferir entregas de 2018 a 2021, la programación de las próximas reuniones del Grupo de Seguimiento del Acta,
los avances en los proyectos del Acta 319, así como la potencial participación de México en la próxima Reunión de Usuarios del Agua del Río Colorado. Adicionalmente el día 18, se celebró una
reunión de la Comisión con sus asesore técnicos
donde de igual forma se revisaron aspectos relativos a la hidrología del Río Colorado y al estado
que guarda el desarrollo del Plan de Contingencia

DE

SEGUIMIENTO

DEL

ACTA 323

contra la Sequía. Se presentó la situación actual
para lograr el acuerdo de dicho plan, y se espera
finalizar las consultas a principios de 2019 y llevar
a cabo la firma para el primer trimestre del mismo
año. Participaron Roberto Salmón Castelo, Jesús
Luévano Grano, Adriana Reséndez Maldonado,
Antonio Rascón Mendoza y Francisco Bernal Rodríguez.

Octubre 2018

REUNIÓN

BINACIONAL SOBRE EL SANEAMIENTO DE

Tubac, Arizona. 4-Octubre.– Se llevó a cabo
una reunión binacional entre instituciones de ambos
países en la que se abordaron los asuntos del saneamiento de Naco, Sonora y Naco, Arizona, particularmente los relacionados con la atención de los derrames de aguas residuales transfronterizos que se han
suscitado en esa región. Se contó con la presencia de
la Alcaldesa de Naco, Sonora, Andrea Ramos y del nuevo Administrador Regional, Región 9, de la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA)
Mike Stoker, así como de representantes de instituciones de ambos países como la CILA, el Organismo de
Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), la Comisión Estatal del Agua de Sonora
(CEA), el Banco de Desarrollo de América del Norte
(BDAN), el Departamento de Calidad Ambiental del
Estado de Arizona (ADEQ), el Departamento de Emergencias y Asuntos Militares del Estado de Arizona
(DEMA) y el Ayuntamiento del Condado de Cochise,
Arizona. Como resultado de dicha reunión, se estableció el compromiso de enfocar esfuerzos para evitar
derrames transfronterizos y apoyar al fortalecimiento
del Organismo Operador de Naco, Sonora en la aten-

REUNIÓN

BINACIONAL DEL

NACO

ción de los asuntos relativos al sistema de alcantarillado y saneamiento de esa población. La parte estadounidense reiteró su deseo de continuar apoyando y de
trabajar de manera conjunta con la parte mexicana
para resolver la problemática de saneamiento fronterizo en dicha región. Participaron el Comisionado Roberto Salmón Castelo, y los ingenieros Luis Antonio
Rascón y Manuel A. Morales.

GRUPO

DE

HIDROLOGÍA

San Ysidro, California. 16-Octubre.- Se llevó
a cabo una reunión binacional del Grupo de Trabajo de
Hidrología, en la que se presentaron las condiciones y
pronósticos de la Cuenca del Río Colorado a corto y
largo plazo. Así mismo, se revisó el documento de plan
de comunicación del grupo que establece la metodología para el intercambio de información, se presentaron
las investigaciones que se están desarrollando en la
Cuenca, las investigaciones de interés para ambos países y un borrador de informe anual para 2018 de las
actividades realizadas por el grupo, entre otros temas.
Se acordaron las acciones a seguir, incluyendo la elaboración de un informe para el Grupo de Seguimiento
del Acta 323 y el programa de futuras reuniones. El 31
de octubre de 2018, se llevarán a cabo dos teleconferencias con el fin de resolver dudas en la modelación
de la cuenca y para revisar el borrador de informe
anual 2018. Participaron Luis Antonio Rascón, Adriana
Reséndez y Francisco Bernal por la Sección mexicana
de la CILA.
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REUNIÓN DE
“INICIATIVA

LA DELEGACIÓN MEXICANA SOBRE EL PROYECTO BINACIONAL
DE CALIDAD DEL AGUA EN EL BAJO RÍO BRAVO (ICABRB)”

Ciudad México. 30-Octubre.– La reunión desarrollada en el marco de la CILA, cuyo objetivo es desarrollar los mecanismos binacionales necesarios para
restaurar, proteger y mejorar la calidad del agua del
Río Bravo en el tramo comprendido entre la Presa Falcón y el Golfo de México, fue discutir acerca de los
resultados de esta etapa del proyecto binacional, consistentes en la caracterización de la calidad del agua
del tramo del río estudiado y los modelos de simulación de escenarios futuros; trabajos que se desarrollaron de manera conjunta con la parte estadounidense
desde el año 2015. En la reunión participaron representantes de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) de las Gerencias de Calidad del Agua y de
Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua, del Organismo de Cuenca del Río Bravo de la CONAGUA, de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de
Tamaulipas (SEDUMA), de la Comisión Estatal del Agua
de Tamaulipas (CEAT); y por la Sección Mexicana de la
CILA, participaron los Ingenieros David Negrete, Alfonso Carmona y Manuel Morales.

REUNIÓN

BINACIONAL DEL

GRUPO

DE

TRABAJO

DE

SALINIDAD

San Ysidro, California. 4-Octubre.- Se llevó a
cabo la reunión de inicio del Grupo de Trabajo de Salinidad, en la que se revisaron las tareas y responsabilidades asignadas al grupo para atender los compromisos del Acta 323 sobre medidas de cooperación en el
río Colorado. Se comentó el proceso para realizar un
proyecto de remoción de sedimentos en el Canal Sánchez Mejorada, así como una actualización del estudio
de modernización de monitoreo de la salinidad que
está realizando la parte estadounidense a través del
Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) sus
siglas en inglés. Se discutieron las acciones a seguir, y
se programaron reuniones binacionales del grupo de
trabajo a realizarse en marzo y septiembre de 2019,
así como un recorrido binacional por los sitios en los
que se instalaron los medidores de salinidad para la
elaboración del estudio. Participaron Adriana Reséndez Maldonado y Francisco Bernal Rodríguez.
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TALLER BINACIONAL

DE CIENCIA: LECCIONES APRENDIDAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACTA 319

Mexicali, B. C. 24-25 Octubre.– Se llevó a cabo el Taller, así como un recorrido de campo en los
sitios de restauración del Acta 319, con el objetivo de
conocer las lecciones aprendidas del Acta, específicamente lo relacionado a las entregas de agua y resultados en la restauración aplicables en la implementación
del Acta 323, así como evaluar y ordenar el marco de
gestión adaptativa para su implementación. Dicho ta-

REUNIÓN

DEL

ller fue organizado por el Sonoran Institute, donde
participaron instituciones gubernamentales, académicos, organismos no gubernamentales de México y Estados Unidos, además de socios de colaboración ambiental en el Delta del Río Colorado. Por esta Sección
mexicana de la CILA participó Francisco Bernal en la
mesa de diálogo: Entregas de Agua Acta 319—
Lecciones aprendidas operacionales e institucionales.

GRUPO BINACIONAL DE VARIACIONES
AGUA DEL RÍO COLORADO

DE LAS

ENTREGAS

DE

Yuma, Arizona. 11-Octubre.- Dicha reunión se
llevó a cabo en las Oficinas del Buró de Reclamación
de los Estados Unidos. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participó el Ingeniero Aldo García de Oficinas Centrales, y Francisco Bernal, Juan Riosmoreno
y Ana Rosales de la Representación Mexicali, B.C. En
dicha reunión se atendieron temas referentes a la implementación de un programa piloto de almacenamiento en la Presa Morelos con las condiciones actuales, con la finalidad de que cuando se presenten excedentes o lluvias se pueda retener el agua y entregar el
gasto diario solicitado por la CONAGUA. Para llevar a
cabo esta propuesta será necesario tomar en cuenta la
factibilidad técnica, limitaciones, levantamiento batimétrico, retiro de sedimentos, análisis hidráulico, así
como estudios geológicos y topográficos.
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REUNIÓN

BINACIONAL DEL

GRUPO

DE

TRABAJO AMBIENTAL

DEL

RÍO COLORADO

San Ysidro, California. 23-Octubre.– En esta
reunión se revisaron los documentos que se están elaborando para atender los compromisos ambientales
establecidos en el Acta 323. Se revisó el documento
del marco programático de entregas de agua, en el
que se incluyeron los comentarios de los participantes
del grupo de trabajo, así como el plan de restauración
2019. Entre otros temas, se presentó la metodología
de la contabilidad del agua ambiental, las necesidades
de monitoreo, así como los resultados de la encuesta
realizada al grupo de trabajo ambiental con respecto
al proceso que se lleva a cabo. Se identificó el programa de reuniones de 2019 y los pasos a seguir. Participaron Adriana Reséndez Maldonado y Francisco Bernal Rodríguez.

RECORRIDO

Y

REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL
SANEAMIENTO DE MEXICALI

PARA EL

Mexicali, Baja California. 25-Octubre.– Se
llevó a cabo el recorrido binacional de inspección al
Río Nuevo y sus tributarios, así como a las obras de
alcantarillado sanitario y saneamiento de la ciudad.
Posteriormente, se realizó la reunión en la que se
atendieron todos los asuntos de la agenda permanente de dicho Comité. Se presentó la información sobre
el volumen y calidad del agua tratada en la ciudad, así
como los resultados de las acciones implementadas
para la rehabilitación del sistema, entre otros temas.
Por esta Sección mexicana participó Alfredo de la Cerda.
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REUNIÓN

FORO CIUDADANO DE LA REGIÓN TIJUANA–TECATE,
B.C./SAN DIEGO, CALIFORNIA

PÚBLICA DEL

Tijuana, B.C. 24-Octubre.– Con esta fecha se
realizó en el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana el
Foro Ciudadano en la región Tijuana-San Diego, donde
se expusieron los siguientes temas: “Acciones que realiza la Sección mexicana de la CILA en el Río Tijuana "a
cargo de la Ing. Ma. Elena Cárdenas, donde habló de
las acciones tendientes a mitigar los escurrimientos
transfronterizos realizadas en el cauce del Río Tijuana,
trabajos de limpieza y desazolve en el área aledaña a
la línea Divisoria Internacional (LDI); El Proyecto

REUNIÓN

Desembólsate B.C. por la Mtra. Ana Eguiarte, el cuál
está en proceso de implementación en la región, en
coordinación con organismos de la sociedad civil así
como el Ayuntamiento de Tijuana; y Cruces Fronterizos por el Ing. Luis López Moctezuma. Finalmente la
sesión de preguntas y respuestas donde hubo participación activa de los presentes. Asistieron por parte de
la Sección mexicana de la CILA Roberto Espinosa, Ma.
Elena Cárdenas, Javier Colín y Mónica González.

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

Reynosa, Tamaulipas. 19-26 Octubre.– Ambas Secciones de la CILA realizan esta reunión trimestral con el objetivo de conciliar las principales actividades de mantenimiento en las presas. Con relación a
Anzaldúas y El Retamal, se hizo mención de las principales actividades de operación de las compuertas y los
trabajos de mantenimiento, entre los cuales estuvieron la finalización de los trabajos de mantenimiento de
la compuerta 2 y desmontes del talud aguas arriba de
la Presa Anzaldúas, y trabajos de limpieza con chorro
de arena en las compuertas y limpieza del estacionamiento en la margen mexicana y acceso a la presa El
Retamal. En la Presa Falcón, se mencionó la generación de energía eléctrica de los meses correspondientes y los trabajos de mantenimiento mayor de la unidad 3, calibración y ajuste de protecciones eléctricas
de la unidad 2, y retiro de basura de los contenedores.
Participaron por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga.
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RECORRIDO DE INSPECCIÓN CILA-CFE EN LA COMPUERTA CENTRAL DE LA
EL RETAMAL Y PUENTE DE MANIOBRAS DE LA PRESA ANZALDÚAS

PRESA

Reynosa, Tamaulipas. 25-Octubre.– Con el
objetivo de realizar propuestas para mejorar los elementos de las presas internacionales Anzaldúas y El
Retamal, conjuntamente con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) se realizó un recorrido de inspección
en ambas presas. Comenzando en la Presa El Retamal,
se revisaron los elementos estructurales, los taludes
aguas abajo y la compuerta central, y posteriormente
en la Presa Anzaldúas, se comentó acerca de las observaciones al puente de maniobras y las recomendaciones realizadas por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Se continuó con una reunión en las instalaciones de la Representación, durante la cual se recopiló la información y el planteamiento de los proyectos
que CFE presentará a la CILA. Participaron por parte de
la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga.

ADQUISICIÓN

DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA PLANTA INTERNACIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
(PITARNL) EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 9-Octubre.- La
PITARNL ha operado de manera continua por mas de 22
años con el equipo original de su construcción en la
estación de bombeo, mismo que ha culminado su vida
útil. Por tal motivo la Sección mexicana de la CILA adquirió dos equipos de bombeo con capacidad de 600 l/s
cada uno, suficiente para bombear hacia la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales el agua
que recibe del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Con este nuevo equipo de bombeo se asegura que la
PITARNL cumpla con los acuerdos establecidos en el
Acta 279 de la CILA. El Ing. Agustín Boone González,
Representante de la Sección mexicana de la CILA en
Nuevo Laredo, Tamaulipas recibió el equipo de bombeo
en las instalaciones de la planta.
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MONITOREO

DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA
EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 11-OctubreAnualmente la Sección mexicana de la CILA de Nuevo
Laredo, Tamaulipas. participa con el organismo ambiental Centro Internacional de Estudios del Río Bravo,
A. C. (CIER) en las actividades de saneamiento de la
cuenca del Río Bravo, incluyendo el tradicional Día del
Río, celebrado el tercer sábado de octubre, el cual
consiste en sanear una parte del Río Bravo y sus
afluentes con el apoyo de los estudiantes de nivel medio superior y la ciudadanía en general. Una de las
principales actividades de concientización es el monitoreo de la calidad del agua en la represa El Laguito,
ubicado en el cauce del Arroyo El Coyote, afluente del
Rio Bravo en la localidad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En esta ocasión los estudiantes de la preparatoria
CBTIS 137 llevaron a cabo el tradicional monitoreo de
la calidad del agua en donde se realizaron pruebas
físicas, químicas y biológicas, para posteriormente incluirlas en una base de datos y analizar los resultados
con las autoridades correspondientes. Adicionalmente

VISITA

CUENCA DEL RIO BRAVO,
DÍA DEL RÍO 2018

se realizaron pláticas sobre concientización ambiental.
Participó Agustín Boone González, Representante de
la Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

A LA PRESA INTERNACIONAL

Cd. Acuña, Coahuila. 22-Octubre.– se recibió
la visita de un grupo de estudiantes de la Facultad de
Ingeniería Civil en las instalaciones de la presa La Amistad. La finalidad de la visita fue para dar a conocer la
importante obra construida en forma conjunta por los

LA AMISTAD

gobiernos de México y Estados Unidos y cómo se llevan a cabo las relaciones entre ambas Secciones de
este organismo internacional. La visita fue atendida
por Edgar Salas y Claudio Jasso de la CILA en Cd. Acuña, Coahuila.
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TALLER “RECURSOS HIDRÁULICOS SUSTENTABLES PARA IRRIGACIÓN
AGRÍCOLA EN UNA CUENCA DESÉRTICA”
Cd. Juárez, Chihuahua. 26 de Octubre.Dicho Taller fue impartido por el Dr. Alfredo Granados
Olivas, Coordinador General del proyecto. El objetivo
principal fue revisar el análisis y resultados de los primeros modelos hidrológicos generados. Este proyecto
es patrocinado por el Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos. Se pretende trabajar con interesados regionales para el desarrollo de un entendimiento
compartido de escenarios futuros en disponibilidad de
agua y su uso en el Valle del Rio Bravo para el Sur de
Nuevo México, Oeste de Texas y el Norte de
Chihuahua. En el taller, se explicó la necesidad de un
modelo binacional en el que cualquier persona pueda
alimentar, entender y experimentar con el comportamiento de dichos sistemas. Se hizo énfasis a la interrogativa: ¿Cómo vamos a formar a las nuevas generaciones de ingenieros que llevarán a cabo la eficiencia del
recurso del agua en la frontera? El área de estudio
comprende en la cuenca del Río Bravo desde la Presa
del Elefante hasta Fort Quitman, a lo largo del Río Bravo con escenarios de modelaje de la propuesta; ésta
tiene varios conceptos, como son los de cambio climático, de suministro, de demanda, y administración, así

CONSTRUCCIÓN

como la preocupación por los usuarios domésticos y
agrícolas. Por parte de la Sección mexicana de la CILA
participaron los ingenieros Aldo García, Víctor Guerrero y Lizeth Castillo por el área de Operación, y por el
área de Ingeniería, los ingenieros Luis Antonio Rascón,
Manuel Morales, Armando Reyes y Felipe Dávila.

DE UNA ESTACIÓN HIDROMÉTRICA

Cd. Acuña, Coahuila. 23-Octubre.– Se realizó
la construcción de una estación hidrométrica en el
Arroyo Blanco en el Moral, Coahuila, que no se vea
afectada por el remanso del Río Bravo.
En campo se habilitó el camino de acceso y el colado
del muerto del cablevía, la retenida y las bases de la
torre en la margen izquierda, así como la preparación

del tubo que alojará la manguera del sensor de nivel
tipo burbuja y el inicio de la caseta de albergue de los
aparatos de hidromedición y accesorios necesarios
para la transmisión por telemetría. Participó Ignacio
Peña Treviño, representante de la CILA en Cd. Acuña,
Coahuila .
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FORO CIUDADANO

DE LA SECCIÓN ESTADOUNIDENSE SOBRE DESALINIZACIÓN
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y PROYECTOS DE CONTROL DE SEDIMENTOS EN
EL RÍO BRAVO

Las Cruces, N.M. 11-Octubre.- En dicho foro
se presentaron dos proyectos en desarrollo en la porción estadounidense sobre el potencial de desalinización de las aguas subterráneas en el sureste de Nuevo
México y sobre el control de sedimentos en un tramo
del Río Bravo cercano a Las Cruces, Nuevo México en
el condado de Hatch. El primer proyecto es de atención especial para la parte mexicana ya que evalúa la
posibilidad de extraer aguas del acuífero transfronterizo La Mesilla en el área de Santa Teresa Nuevo México
(20 MGD, aproximadamente 900 l/s) en las inmediaciones de la frontera internacional, desalinizarlas y
aprovecharlas en la zona, e inclusive explorar la posibilidad de abastecer con dichas aguas a la zona industrial de San Jerónimo en México. En este sentido, para
la Sección mexicana es importante seguir de cerca los
resultados de este estudio y analizarlos con las instituciones mexicanas correspondientes. Participó Manuel
Morales por la Sección mexicana de la CILA.

PARTICIPAR

EN PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA CUENCA DEL
CAMBIO CLIMÁTICO”

RÍO BRAVO

Y EL

Ciudad de México. 30-Octubre.– La presentación estuvo a cargo del Dr. Polioptro Martínez Austria,
Director de la Cátedra UNESCO en Riegos Hidrometeorológicos, y Profesor Investigador de la Universidad de
las Américas en Puebla (UDLAP). El evento se llevó a
cabo en las instalaciones de la UDLAP Jenkins Graduate School en la Ciudad de México. El Libro reúne estudios y perspectivas de destacados especialistas en gestión del agua. Asimismo, ofrece un enfoque integrador
al analizar la situación desde diversas disciplinas, económicas, sociales, hidrológicas, de administración del
agua, modelación dinámica de sistemas y sistemas de
información geográfica, entre otras. El Dr. Martínez
recomendó en este evento, en un sentido de urgencia,
comenzar a sumar mayores esfuerzos entre la academia y las instituciones de gobierno para atender lo
relacionado a la escasez del agua en la cuenca del Río
Bravo, que es una de las más importantes del país, la
cual está siendo amenazada por el crecimiento demográfico, la urbanización y el cambio climático global.
Participó Manuel Morales de la Sección mexicana de
la CILA
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CEREMONIA

DEL ABRAZO DE LA

Cd. Acuña, Coahuila 19 Octubre.– Se llevo
acabo la ceremonia del Abrazo de la Amistad, donde
participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno de México y Estados Unidos. Con esta ceremonia, el Consejo Internacional de la Buena Vecindad con-

AMISTAD

memora el 58 aniversario desde que los presidentes de
México Adolfo López Mateos, y de Estados Unidos
Dwight D. Eisenhower, firmaron el acuerdo para la
construcción de la presa de La Amistad. Por parte de la
representación de la CILA participó Edgar Salas

PARTICIPACIÓN DE LA SECCION MEXICANA DE LA CILA EN EL III CONGRESO
INTERNACIONAL DE URBANISMO “LA NUEVA ZONA METROPOLITANA Y SU IMPACTO EN LA REGIÓN TRANSFRONTERIZA”
Nogales, Sonora. 11-Octubre.– El objeto del
Congreso fue dar a conocer los alcances que tiene el
nuevo reconocimiento de la ciudad de Nogales como
zona metropolitana en el contexto urbano nacional, y
principalmente para la región transfronteriza de ambos Nogales. Por parte de la Sección mexicana de la
CILA participó Antonio Segovia con la exposición en el
marco de cooperación binacional sobre el área de jurisdicción, actividades, proyectos ejecutados y en proceso de realización y que están a cargo de estas oficinas, así como la coordinación binacional que se lleva a
cabo para realización de los mismos.

INSPECCIÓN

SECCIONES DE LA CILA A LA PLANTA INTERNATRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PITARN)

DE CAMPO DE AMBAS

CIONAL DE

Rio Rico, Arizona. 17-Octubre.– El objeto de
la inspección fue de recabar información de la medición de flujos enviados por México a la PITARN y supervisar la operación y mantenimiento de la misma.
En atención a dicha inspección se recopiló información
de los meses de julio y agosto. Por parte de la Sección
mexicana de la CILA participó Antonio Segovia.
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INSPECCIÓN

DE CAMPO AL MUNICIPIO DE

NACO, SONORA

Naco, Sonora. 30-Octubre.- El objetivo de
la inspección fue verificar la conclusión de los trabajos de desazolve del colector principal que conduce las aguas residuales, como parte del seguimiento al saneamiento de esta ciudad fronteriza,
así como las labores complementarias que surgieron de las mismas, en el período del 26 de septiembre al 10 de octubre del presente año. Por
parte de la Sección mexicana de la CILA participaron Jesús Quintanar y Antonio Segovia.

INSTALACIÓN

DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN, PARA ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS Y REVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS

Nogales, Sonora. 2-3 Octubre.- El objeto de las labores de
instalación de dispositivos de comunicación, es enlazar a las estaciones climatológicas Davis VantageVue con portales en línea que
permitan la transmisión en tiempo
real, almacenamiento, revisión y
descarga de información generada
por las mismas de una manera remota. Por parte de la Sección mexicana de la CILA participó José Antonio Segovia.

INSPECCIÓN

DE CAMPO A LA PRESA

NACIÓN TOHONO

MANAGER
O`ODAM

UBICADA EN LA

Ali Chuk, Arizona. 11-Octubre.- El objeto fue
para observar la situación actual de la presa y las labores que se han implementado para bajar el nivel de
agua provocado por las precipitaciones que se estuvieron presentando en esa zona, y así evitar inundaciones
en los poblados cercanos. Por parte de la Sección mexicana participó Jesús Quintanar.
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BREVES...


Tijuana, Baja California.— El 5 de octubre se llevó a cabo una reunión en campo para cierre de Conexión de emergencia de Otay. Esta actividad se coordinó con la Sección estadounidense de la CILA, Otay District Water y Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). Se elaboró el consenso de volúmenes
y se revisó por ambas secciones de la CILA. Atendió Javier Colín.



Tijuana, Baja California.– El 9 de octubre se realizó una reunión con la regidora de la Comisión de
turismo, Comercio y Ciudades Hermanas y Autoridades de la Dirección de Administración Urbana, Dirección
de Protección al Ambiente y una representante del Consulado de Estados Unidos en México, para conocer lo
relacionado al proyecto del muro fronterizo que realiza el gobierno estadounidense en la región. Participó
Roberto Espinosa.



Mexicali, B.C.- El 12 de octubre se llevó a cabo una reunión con la empresa consultora, sobre el Proyecto de Estaciones de Hidromedición en Mexicali, B.C., para la preparación de los términos de referencia para
la elaboración de los proyectos ejecutivos de las estaciones de medición, recolección, transmisión y administración de datos de volúmenes de aguas entregados a la CONAGUA, a los canales principales y a los módulos del Distrito de Riego 014, como parte de los proyectos de infraestructura del Acta 319. Por parte de la
CILA participaron Luis Antonio Rascón y Adriana Reséndez.



Cd. Juárez, Chihuahua.– El pasado 23 de octubre se llevó a cabo una reunión con el Comité Hidráulico del DR 009-Valle de Juárez, donde se mencionó que los usuarios de dicho Distrito consideran que el agua
se les entrega conforme a un programa y tienen información oportuna de la disponibilidad del agua, lo que
les permite planear su distribución conjuntamente con las aguas residuales de la ciudad y las aguas de pozos. Se comentó que se buscarán alternativas que ayuden a mejorar las condiciones del Distrito de Riego,
como modificar la concesión de las aguas tratadas, ubicar recursos para la reparación de pozos, mejorar los
precios en el diésel y la construcción de bordos para conservar las aguas tratadas de la ciudad en invierno y
aprovechar los escurrimientos pluviales que se generan en las cuencas de los arroyos del Valle de Juárez. Por
parte de la Sección mexicana de la CILA participaron los ingenieros Gilberto Elizalde y Víctor Guerrero.

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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