NOTI

NO. 09

CILA

SEPTIEMBRE 2013

CERTIFICADOS EN ISO 9001-2008

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

PARTICIPACIÓN DEL COMISIONADO MEXICANO EN EL EVENTO “RAISE
THE RIVER, RECONECTA EL COLORADO”

INDICE
PARTICIPACIÓN
DEL COMISIONADO
MEXICANO EN EL
EVENTO “RAISE
THE RIVER,
RECONECTA EL
COLORADO”

1

SIMPOSIO DEL RÍO
COLORADO

2

CONFERENCIA
AGUA Y ENERGÍA
2013

2

REUNION REGIONAL
DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICOESTADOS UNIDOS
SOBRE PUENTES Y
CRUCES INTERNACIONALES

3

CONFERENCIA LEGISLATIVA FRONTERIZA

3

REUNIONES SOBRE
EL REVESTIMIENTO
DEL CANAL REFORMA

3

REUNIÓN DE LA
CILA CON LA CFE Y
LA EMPRESA CONTRATISTA PARA
LOS TRABAJOS DE
RECARPETEO DE LA
CORTINA DE TIERRA DE LA PRESA
LA AMISTAD

4

Phoenix, Arizona. 7-Septiembre.- Con la participación de Pronatura Noroeste,
Environmental Defense Fund, Sonoran Institute y The Nature Conservancy, se lanzó la
campaña “Raise the River, reconecta el Río Colorado”, evento apoyado por el actor y
ambientalista Robert Redford y su Redford Center. Se trata de una campaña para recaudar fondos y restaurar el Delta del Río Colorado con acciones desde la reforestación,
hasta la compra de derechos de agua que serán destinados al Río para restaurar su cauce rumbo al Golfo de California.
En dicho evento el Comisionado Roberto F. Salmón participó representando a la Sección
mexicana de la CILA. En su discurso, narró el proceso de negociación que se dio entre
México y Estados Unidos para obtener el Acta 319; considerado el acuerdo más importante que se tiene sobre el Río Colorado desde la firma del Tratado de Aguas de 1944.
Mencionó que a medida en que se apliquen los esfuerzos en la implementación de dicha
Acta, existe el compromiso de ver siempre hacia adelante para idear las acciones que los
lleven hacia el siguiente acuerdo. También habló sobre los desafíos a los que habrán que
enfrentarse en un futuro próximo, como el cambio climático, la sequía y el aumento en
la demanda de agua.
Finalmente felicitó la labor realizada por las instituciones involucradas en el lanzamiento
de esta campaña.
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SIMPOSIO

DEL

RÍO COLORADO

Santa Fe, Nuevo México. 18-20 Septiembre.- Organizado por Water Education Foundation, se llevó a
cabo el Simposio del Río Colorado, el cual en forma bianual convoca a especialistas, autoridades, representantes
de sectores, usuarios y público en general, para discutir los temas de actualidad sobre el manejo del agua en la
Cuenca del Río Colorado. Se contó con un panel sobre el Acta 319 en el cual se tuvo la participación de los Comisionados de ambas Secciones de la CILA, Roberto Salmón y Edward Drusina, así como Michael Connor, Comisionado del Buró de Reclamación; y como moderador, Robert Snow del Departamento del Interior de los Estados Unidos. En este panel se llevó a cabo una discusión general sobre el proceso binacional de Acciones de Cooperación
para el Río Colorado, que involucró a las distintas autoridades de ambos países, representantes de los estados y
de las organizaciones ambientalistas no gubernamentales. Se comentaron los beneficios de corto, mediano y largo
plazo, los acuerdos para llevar a cabo proyectos de conservación de agua, inversión en infraestructura y los compromisos ambientales para el Delta del Río Colorado en el plazo de vigencia del Acta 319. Así mismo, se llevaron a
cabo otros paneles de discusión relacionados con la Implementación de dicha Acta, participando Francisco Bernal,
Representante de la CILA en Mexicali, B.C.

SESIÓN “ESCASEZ DE AGUA, ENERGÍA
CONFERENCIA AGUA Y ENERGÍA 2013”

Y LA

FRONTERA

CON

Houston, Texas. 25-Septiembre.- Como parte de la Conferencia Anual de Agua y Energía 2013, participaron como panelistas: El Comisionado Carlos Rubinstein, de la Junta de Desarrollo del Agua de Texas y los Comisionados de ambas Secciones de la CILA, Roberto F. Salmón y Edward Drusina. Se reunieron para analizar los retos del agua
que afectan a la región de la frontera Texas-México y el trabajo de la
CILA en la aplicación de los tratados de límites y aguas entre México y
Estados Unidos. Los Comisionados Drusina y Salmón, en su participación
realizaron una descripción de los antecedentes de la CILA, los mandatos
de los tratados internacionales en materia de límites y aguas, calidad
del agua, aguas subterráneas, la producción de energía hidroeléctrica y
los desafíos que enfrentan actualmente a lo largo de la región fronteriza.
Agua y Energía 2013 fue organizada por Global Water Intelligence y
WestWater Research. Se celebra cada año en Houston, Texas y reúne a
los pensadores creativos claves de los sectores público y privado de la
industria del agua para discutir cómo se están enfrentando los importantes retos que impone la escasez de agua en la industria en Texas y
explorar nuevas formas de hacer negocio.

MÉXICO”,

EN EL MARCO DE LA
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REUNIÓN REGIONAL DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS SOBRE PUENTES Y CRUCES
INTERNACIONALES
Ensenada, B.C. 12-Septiembre.- Esta reunión es el foro oficial de diálogo binacional, negociación y concertación de acuerdos
en materia de infraestructura fronteriza entre México y EUA, se reúne desde 1983 y es copresidido por la SRE y el Departamento de
Estado, (DOS por sus siglas en inglés).
Su objetivo principal es coordinar binacionalmente la planeación, el
financiamiento, la construcción y la operación de los puertos de entrada a lo largo de la frontera México-Estados Unidos.
En esta ocasión, se analizó la problemática de los puentes y cruces
de la zona noroeste, mencionaron que para el proyecto de ampliación del cruce Tijuana-San Ysidro, se extenderán los tiempos de implementación. También se realizó una presentación del proyecto de
la CILA de construir un edificio binacional en las inmediaciones de la
frontera entre México y Estados Unidos, que además de servir a los
intereses de la CILA, podría utilizarse por otras autoridades con injerencia en la frontera en beneficio de las labores que desarrolla. Por
la CILA participó Jesús Luévano.

PARTICIPACIÓN

DE LA

CILA

EN LA

CONFERENCIA LEGISLATIVA FRONTERIZA

El Paso, Texas. 6-Septiembre.- Jesús Luévano, Secretario
de la Sección Mexicana de la CILA, participó en la Conferencia Legislativa Fronteriza, en la cual, de manera conjunta con la Sección estadounidense efectuaron una presentación sobre los efectos del
cambio climático en la agricultura y el abastecimiento de agua en la
frontera. En dicha presentación se hizo notar los cambios en los patrones de lluvia y escurrimiento que están ocurriendo en la cuenca
internacional y se enfatizó en la necesidad de eficientizar el uso del
agua ante los cambios que se están experimentando.

REUNIONES

SOBRE EL REVESTIMIENTO DEL

CANAL REFORMA

México, D.F. 2-Septiembre.- En el marco del Acta 319 de la
CILA, se realizó una reunión de la Delegación mexicana sobre el Proyecto de Revestimiento del Canal Reforma en Mexicali, B.C.
Posteriormente en San Ysidro, California, se llevó a cabo una
reunión binacional referente a dicho proyecto donde se presentaron los avances de este y otros proyectos como; Reservorio en el
Canal Álamo, interconexión CTA-PBO, aprovechamiento del Río
Nuevo y las Plantas Desaladoras de Rosarito y Mar de Cortés. También se evaluaron otras opciones de revestimiento para los canales
Revolución y Alimentador del Sur.
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REUNIÓN

DE LA CILA CON LA C.F.E. Y LA EMPRESA CONTRATISTA, PARA TRATAR LO RELACIONADO AL
INICIO DE LOS TRABAJOS DE RECARPETEO EN LA CORTINA DE TIERRA DE LA PRESA LA AMISTAD

Cd. Acuña, Coahuila. 23-Septiembre.- Se llevó a cabo una reunión en la Presa La Amistad, conde participaron los ingenieros Ignacio Peña y Roberto Enríquez de la Representación de la CILA en Cd. Acuña, Coahuila,
personal de la C.F.E. y la empresa contratista, con el propósito de revisar los avances en los trabajos de reparación
de la corona de la cortina de tierra de la Presa “La Amistad.
También se realizó un recorrido por la corona de la cortina desde el cadenamiento km 10+500 al km 11+800, observando que tiene un avance del 20 %. Así mismo mencionaron que se continuara con la coordinación CILA-CFE
hasta finalizar los trabajos.

REUNIÓN

DE SEGUIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS DE DESASOLVE EN EL
ABAJO DEL TANQUE AMORTIGUADOR EN LA PRESA LA AMISTAD

Cd. Acuña, Coahuila. 22-Septiembre.- Se llevó a cabo una
reunión del personal de la Representación de la CILA en Cd. Acuña y la
empresa contratista, para revisar el avance de los trabajos de desazolve en la margen derecha del Río Bravo, aguas abajo del vertedor de la
Presa La Amistad.
También se realizó un recorrido por el área observando que los trabajos fueron terminados satisfactoriamente desazolvando del cauce del
río Bravo un volumen total de 9,000 metros cúbicos. Participaron los
ingenieros Ignacio Peña y Roberto Enriquez de la CILA en Cd. Acuña.

RÍO BRAVO,

AGUAS
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REUNIÓN

DEL

GRUPO

CONSULTIVO PARA REVISAR LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL

ACTA 319
Santa Fe, Nuevo México. 18-Septiembre.- Los Comisionados y los Ingenieros Principales de ambas Secciones de la
CILA y el Buró de Reclamación de Estados Unidos revisaron los
avances en la implementación del Acta 319.

REUNIÓN

DEL

GRUPO

DE

HIDROLOGÍA

DEL

RÍO COLORADO

San Ysidro, California. 13-Septiembre.- Se realizó una
reunión donde arrancó el Grupo de Trabajo de Hidrología del Río
Colorado. Se presentaron las condiciones actuales y los pronósticos de escurrimiento, los escenarios modelados, las acciones a
seguir, los tiempos y los responsables de su ejecución. Participaron: Antonio Rascón y Francisco Bernal

REUNIÓN

SOBRE EL FOTOMAPA DE LOS

RÍOS BRAVO

Y

COLORADO

El Paso, Texas. 19-Septiembre.- Se realizó una reunión
técnica sobre el trazo de la LDI. La sección estadounidense comentó que llevó a cabo un trazo de la LDI en el Río Colorado
con base en diferentes rangos de modelos de elevaciones, comparándola con la propuesta 2008, considerando datos de información Lidar y sin considerar un gasto específico. Se acordó que
a nivel técnico se presentarán a consideración cinco alternativas para el trazo de la LDI, a fin de que los Ingenieros Principales seleccionen la alternativa que técnicamente sea la más conveniente. Participaron Armando Reyes y David Negrete.
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REUNIÓN PARA REVISAR ASUNTOS
DE LA PRESA ANZALDÚAS

SOBRE EL

DREN EL MORILLO

Y LA CONTABILIDAD DEL AGUA

Reynosa, Tamaulipas. 5-6 Septiembre.- La reunión se llevó cabo con la participación de los Ingenieros Gilberto Elizalde, Felipe Chalons, Armando Rubio, Alfonso Carmona y Piro Alejandro Díaz,
con el propósito de identificar los trabajos de mantenimiento pendientes del Dren El Morillo para el 2013, conforme al Plan de Implementación de recursos 2012-2016 y los identificados en los recorridos de campo realizados por la Sección mexicana de la CILA.
También se revisó el procedimiento de la contabilidad diaria de la
Presa Anzaldúas para la distribución de las aportaciones conforme al
Tratado de Aguas de 1944.

REUNIÓN CILA-UACH
CONEJOS-MÉDANOS

PARA TRATAR ASUNTOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL ACUÍFERO

Cd. Juárez, Chihuahua. 25-Septiembre.- Se realizó una
reunión donde la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)
presentó las propuestas técnica y económica para desarrollar en el
marco de la CILA, la segunda etapa del Estudio Geohidrológico del
Acuífero Conejos-Médanos, Estado de Chihuahua. La Sección mexicana realizará la revisión y ajustes para proceder a la firma correspondiente. Participaron los ingenieros Luis Antonio Rascón y Manuel Alejandro Morales.

REUNIÓN

ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA
PROYECTOS DEL BAJO RÍO BRAVO

CILA

PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES

Mercedes, Texas. 26-Septiembre.- Personal de ambas Secciones de la CILA se reunió en las instalaciones de la Presa Anzaldúas para revisar el estado que guardan los diferentes proyectos
del Bajo Río Bravo entre los que se encuentran: la obra de toma de
agua de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas; la extracción de materiales en el cauce de inundación del Río Bravo; el sistema de desvío de las aguas salobres; el aprovechamiento de las aguas del
Dren El Morillo y la Operación de la Presa Anzaldúas , entre otros.
Por parte de la Sección mexicana participaron los ingenieros Gilberto Elizalde, Felipe Chalons y Alfonso Carmona.
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REUNIÓN

DE COORDINACIÓN

CILA-CIER

SOBRE LAS FESTIVIDADES DEL

DÍA

DEL

RÍO 2013

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 23-Septiembre.- La semana
del 14 al 19 de octubre se llevarán a cabo las festividades del Día del
Río 2013, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para lo cual, el Ing. Agustín
Boone de la Sección mexicana de la CILA y autoridades del Centro
Internacional de Estudios del Río Bravo (CIER), se reunieron para
coordinar las actividades que se desarrollarán para ese fin.
Se acordó llevar a cabo labores de limpieza en la margen mexicana
del Río Bravo, conferencias /taller sobre temas del río y aspectos ambientales, así como, actividades culturales y recreativas.

BREVES...


El día 12 de septiembre de 2013, en las Oficinas de la CILA en Mexicali, B.C, se efectuó una reunión del Comité Técnico Binacional para el Saneamiento de Mexicali, con el propósito de revisar y actualizar el estado
que guardan las obras y proyectos de saneamiento y las descargas de aguas residuales al Río Nuevo, así como otros asuntos de interés binacional sobre el saneamiento fronterizo



El miércoles 25 de septiembre se llevó a cabo una reunión entre ambas Secciones de la CILA, CFE, y Autoridades Municipales de Nueva Cd. Guerrero, para dar seguimiento al protocolo del Aniversario de la Presa
Internacional Falcón donde se pretende recrear la ceremonia que se realizó hace 60 años al inaugurase dicha presa tras la inundación de 1953. Se acordó llevar a cabo el evento el 19 de octubre, en la LDI, el himno
nacional a cargo de la orquesta del Gobierno del Estado de Tamaulipas e instalar una galería fotográfica de
la presa, entre otros detalles.



En las oficinas centrales de la CILA se llevó a cabo una reunión del Grupo Técnico de Trabajo para la Modelación del Río Bravo, Política de Operación Amistad y Falcón en la que participaron los ingenieros Aldo García
y Víctor Hugo Guerrero, por parte de la CILA, el Ing. Raúl López por la CONAGUA y el Dr. Humberto Silvapor
la UACH . La Sección mexicana explicó a los participantes, los diferentes criterios de operación de las presas
internacionales Amistad y Falcón, así como el procedimiento del control de avenidas y las características
estructurales de dichas presas.



El 11 de septiembre, en Yuma, Arizona se llevó a cabo el Foro Ciudadano del Río Colorado. John MacDonald,
Gerente de Campo del Bureau of Land Management, habló sobre los trabajos de restauración a lo largo del
Río Colorado en el área de Yuma, Arizona, incluyendo una amplia labor en el Lago Mittry y en Paradise Cove
Areas. Se restauranron aproximadamente 300 acres que incluyeron el diseño de un nuevo camino para el
acceso a la pesca y actividades recreativas, así como despejar el área de especies invasivas para permitir el
acceso a los cuerpos de emergencia. Asistió Alenzué Angulo, Técnico de la CILA en Mexicali.

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
www.sre.gob.mx/cila/

