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Cd. Juárez, Chihuahua, Tijuana, B.C., Mexicali, B.C., Reynosa, Tamaulipas, Nuevo Laredo, Tamaulipas,
Nogales, Sonora, Acuña, Coahuila.
ACTO DE TOMA DE PROTESTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL FORO CIUDADANO
TIJUANA-TECATE, DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA, Y EXHIBICIÓN DE LA
HISTORIA DE LA CILA, EN EL MARCO DEL 125 ANIVERSARIO
Tijuana, B.C. 14-Agosto.- La Sección mexicana de la
CILA entre México y Estados Unidos, realizó la ceremonia de
toma de protesta de la 1a. Mesa Directiva del Foro Ciudadano, complementado por una exhibición histórica, en el
marco del 125 Aniversario. El evento tuvo como sede el Centro Cultural Tijuana. Además de los Comisionados de ambas
Secciones y personal de la Sección mexicana, se contó con la
participación de funcionarios de los tres órdenes de gobierno, el Subsecretario para América del Norte, el Cónsul
de México en San Diego, California, el Presidente Municipal
de Tecate, B.C. y representantes de organizaciones de la sociedad civil. La mesa directiva quedó integrada por: Carlos
de la Parra, como Presidente; Gabriela Caloca, Secretaria; y
José Peña, Gastón Luken y Rubén García Fons, como vocales.
Este foro se constituyó como auxiliar para facilitar el intercambio de información entre la comunidad fronteriza y la
Sección mexicana de la CILA, convirtiéndose en un mecanismo de información y consulta acerca de las actividades y
proyectos que este organismo tiene a su cargo en la frontera
México-Estados Unidos.
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REUNIONES SOBRE EL
DE ROSARITO, B.C.
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PROYECTO DE PLANEACIÓN DE UNA

PLANTA DESALADORA

EN

PLAYAS

Tijuana, B.C. 1o. y 20-Agosto.- Las reuniones de llevaron a
cabo con el propósito de plantear posibles escenarios para el desarrollo de propuestas concretas para un proyecto de una Planta
Desaladora en Rosarito, B.C., tomando en consideración un mosaico
de opciones de financiamiento, esquemas de participación público,
privado y una combinación de ellas, definir dependencias participantes, así como factores a favor y en contra. Como resultado de ello, el
20 de Agosto se realizó una siguiente reunión para intercambiar información y discutir los escenarios propuestos. Por parte de la Sección mexicana de la CILA asistieron los ingenieros Antonio Rascón,
Adriana Reséndez, Francisco Bernal y Roberto Espinosa, así como representantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión
Estatal del Agua de Baja California (CEABC), Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) y Organismo de Cuenca de la Península de B.C (OCPBC).

REUNIÓN

BINACIONAL DEL

GRUPO

DE

HIDROLOGIA

DEL

ACTA 319

Tijuana, B.C. 22-Agosto.- En seguimiento a los acuerdos de la
reunión del pasado 16 de julio del presente, donde participaron los
modeladores del Buró de Reclamación de los Estados Unidos (USBR) y
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se llevó a cabo una presentación por parte del Consultor de la CONAGUA, sobre las metodologías de análisis del régimen de escurrimiento de las aguas superficiales del Río Colorado, como parte de las acciones para dar cumplimiento a lo establecido en el Acta 319 de la CILA en materia de hidrología.
El USBR por su parte, presentó una actualización de las condiciones
actuales de operación de la Cuenca del Río Colorado. Se presentaron
los niveles de almacenamiento en las presas, resultados de la capa de
nieve y deshielos del periodo abril–julio, así como las proyecciones del
año hidrológico 2014, basado en la actualización del estudio de 24 meses a agosto de este año. Participaron María Elena Cárdenas y Francisco Bernal de las representaciones de la CILA en Tijuana y Mexicali, B.C.
respectivamente.

REUNIÓN

PARA REVISIÓN DE AVANCES DEL ESTUDIO DEL

ACUÍFERO CONEJOS MÉDANOS

Cd. Juárez, Chihuahua. 27-Agosto.- Se llevó a cabo una
reunión para revisar los avances que se tienen a la fecha, en el desarrollo del “Estudio Geohidrológico Complementario del Acuífero Conejos-Médanos, Estado de Chihuahua”, el cual se realiza en el marco de
esta Comisión mediante el convenio de colaboración suscrito con la
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Se contó con la participación de representantes de dependencias como la CONAGUA la Junta
Municipal de Aguas y Saneamiento (JMAS), la Junta Central de Aguas y
Saneamiento (JCAS) y los consultores de la UACH. Por la Sección Mexicana de la CILA participaron los ingenieros Luis Antonio Rascón y Manuel Morales.
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REUNIÓN TÉCNICA BINACIONAL
SONORA

RELATIVA AL

PROGRAMA

DE

ALERTAMIENTO

PARA

NOGALES,

Nogales, Sonora. 27-Agosto.– La reunión tuvo el propósito de dar
a conocer la situación actual de las estaciones hidroclimatológicas e
identificar líneas de acción para su fortalecimiento. El Departamento
Geológico de los Estados Unidos (USGD), precisó que se estuvo investigando el costo para instalar un tipo de sirena que el sonido abarcara hasta 4 cuadras, para alertar a la población cuando se eleve el nivel del agua
en el arroyo Chimeneas, pero comentaron que esos sistemas son muy
costosos. La Sección mexicana de la CILA, destacó que ese dispositivo de
alarma ya esta siendo proporcionado por el Cuerpo de Bomberos de Nogales, el cual alerta a la población al subir los niveles de agua en los arroyos. Participaron Jesús Quintanar de la Representación de la CILA en Nogales, Sonora y Daniel Galindo de Oficinas Centrales.

REUNIÓN

SOBRE PROBLEMAS DE INUNDACIÓN DEL PUERTO
RIALES PELIGROSOS EN LOS PUERTOS FRONTERIZOS

OJINAGA-PRESIDIO

Y CRUCE DE MATE-

México, D.F. 12-Agosto.- En la reunión del Grupo Intersecretarial
Base de Cruces y Puentes Internacionales, donde participaron además
de la CILA, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), Sistema de Administración Tributaria (SAT), Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
(INDAABIN), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); se discutió
el tema de la inundación del puerto Ojinaga-Presidio. Por otra parte el
grupo revisó el proyecto de cruce de materiales peligroso en el puente
Nuevo Laredo III-Laredo IV. Participó por parte de la Sección mexicana el
Ing. Luis A. Rascón.

REUNIÓN

SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA

COCEF

Y EL

BDAN

México, D.F. 21-Agosto.- Se realizó una reunión para discutir la
certificación de proyectos de gas natural, por parte de la Comisión de
Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y el Banco de Desarrollo para
América del Norte (BDAN). Se contó con la participación de diversas
áreas técnicas de la SEMARNAT, CONAGUA, S.R.E., CILA, COCEF, BDAN y
SHCP. Se presentó por parte de COCEF y BDAN las condiciones actuales y
perspectivas de los proyectos de gas natural, principalmente en el uso de
generación de energía eléctrica, su beneficio ambiental con respecto a
otros combustibles fósiles y la importancia de apoyarlos. Se presentaron
observaciones y necesidades de información por parte de las áreas técnicas participantes. Finalmente en reunión posterior se presentó la cartera
de proyectos en agenda en el proceso COCEF-BDAN. Participo por parte
de la Sección mexicana de la CILA el In. Luis A. Rascón.

EN PROYECTOS DE GAS NATURAL

CILA

REUNIÓN
DEL
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SOBRE EL

"PROGRAMA

DE

ESTIMACIÓN

DE

SEDIMENTOS

DE LA

CUENCA

RÍO TIJUANA"

Imperial Beach, California. 5-Agosto.- Daniel Sosa de la
Representación de la CILA en Tijuana, B.C., participó en la reunión
convocada por el Grupo de Trabajo de la United States Environmental Protection Agency (USEPA) y otras instituciones, sobre el
"Programa de Estimación de Sedimentos de la Cuenca del Río Tijuana", bajo las condiciones actuales y alternativas de escenarios futuros, con el fin de implementar la práctica de un mejor manejo de los
mismos. Presentaron una serie de escenarios sobre diferentes aspectos, enfoques y técnicas relacionadas al manejo de los sedimentos.
Asistieron representantes del equipo de Recuperación del Valle del
Río Tijuana, la Regional Water Quality Control Board, California State
Parks, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada, Baja California (CICESE) y el Colegio de la Frontera Norte
(COLEF).

REUNIÓN

DEL GRUPO DE TRABAJO LOCAL (TIGER TEAM) SOBRE LA PROBLEMÁTICA OPERATIVA
DE LOS PUERTOS FRONTERIZOS ENTRE CALIFORNIA Y BAJA CALIFORNIA

San Ysidro, California. 14-Agosto.- En la reunión se comentó que actualmente se trabaja en la fase de recepción de información y comentarios, la cual concluirá en noviembre de este año y se
prevé finalizar el proyecto ejecutivo para marzo 2015. Se hizo notar
que el gobierno del estado de Baja California, realiza un estudio conjuntamente con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
y que se espera que un 40% de los peatones actuales crucen por el
puerto El Chaparral. La General Services Administration (GSA) de
Estados Unidos, precisó que para el 2018, requerirán canalizar a todos los peatones por el cruce El Chaparral. El grupo solicitó a la CILA
que los puntos topográficos referenciados sean entregados por la
Sección estadounidense, a fin de estar en la misma plataforma de
datos y contar con los datos de la fase 3 del proyecto. Se programó
una reunión de seguimiento para el 18 de septiembre de este mismo
año. Participó Javier Colín de la Representación de la CILA en Tijuana, B.C.

REUNIÓN

DE SEGUIMIENTO DEL FORO CIUDADANO DEL BAJO

Mercedes, Texas. 13-Agosto.- En esta reunión, se informó
sobre la Historia de la Sección estadounidense en el Bajo Río Bravo.
Mark Howe, especialista en recursos culturales, realizó una presentación de los Tratados de Guadalupe Hidalgo 1848 hasta 1853, asi
como, algunos casos especiales sobre la eliminación de los bancos,
Horcón y Río Rico. Se habló sobre la inundación en el 2010 y las condiciones actuales. El Ing. Rodolfo Montero, de la Sección estadounidense, presentó un plano del control de avenidas en el Bajo Río Bravo, el cual incluye los cauces de alivio mexicano y estadounidense.
Sobre el manejo del Cauce de Alivio estadounidense, comentó que
para entrar en operación tienen que habilitar 420 estructuras o compuertas de las tomas de cruce del cauce y 180 tomas de irrigación.
Participaron Alfonso Carmona Arteaga y Piro A. Díaz Puente de la
Representación de la CILA en Reynosa, Tamaulipas.

RÍO BRAVO

Page 5

CILA

PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL GRUPO ESPECIALIZADO
(GETH) DEL DELTA DEL RÍO COLORADO

DE

TRABAJO

EN

HUMEDALES

Mexicali, B.C. 26-Agosto.- En seguimiento al programa de trabajo 2014 de
los equipos que conforman al Grupo Especializado de Trabajo en Humedales
(GETH), se atendió la primera reunión extraordinaria , donde se contó con la participación de autoridades y representantes de dependencias de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, y otros invitados
interesados en el tema. Como invitado especial, se contó con la participación del
Dr. Antonio Sastre Merlín, de la Universidad de Alcalá de Henares, España, quien
realizo la presentación denominada “Experiencias de recuperación de trazados
fluviales urbanos, ¿Se pueden aprovechar los ríos en las ciudades?”. Por su parte,
la CONAGUA, presentó el “Proyecto de Recuperación de las Tres Lagunas de la
ciudad de Mexicali, B.C. (Campestre, México y Xochimilco). Para finalizar la
reunión, el Sonoran Institute presentó el video número 2 del “Flujo Pulso en el
Delta del Río Colorado”, realizado en conjunto con la organización “Raise the River”y el “Redford Center”. Participo Francisco Bernal de la Sección mexicana de la
CILA en Mexicali, B.C.

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GRUPO TÉCNICO PARA EL PROYECTO FERROVIARIO
INTERNACIONAL MATAMOROS-BROWNSVILLE ALTERNATIVA PONIENTE
Brownsville, Texas. 15-Agosto.– Se comentó sobre el proyecto de
ampliación Puente Matamoros III “Los Tomates” el cual que se encuentra
al 100% de avance y no se ha definido la fecha de inauguración. El Lic.
Marco Antonio Frías Galván, Director General Adjunto de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, comentó los
avances de las obras complementarias. Participó el Ing. Alfonso Carmona
Arteaga de la Representación de la CILA en Reynosa, Tamaulipas.

SEGUNDA REUNIÓN CILA-INDAABIN
II DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

SOBRE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN LOS PUERTOS

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 27-Agosto.- El Ing. Agustín Boone,
de la Representación de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas participó en
la reunión realizada con la finalidad de dar cumplimiento a la petición de la
CILA del año 2008, de reinstalar las oficinas portuarias fuera de la zona de
inundación del Rio Bravo, INDAABIN realizará el Plan de Reordenamiento
Integral (PIR) en los dos puertos de Nuevo Laredo I y II, en el cual se dará
cumplimiento a la remoción de las instalaciones del Centro de Internación
Temporal de Vehículos, así como también la estructura de almacenamiento de INDAABIN que se encuentran dentro de la zona de inundación. Se
sugirió reforzar el bordo de protección aguas arriba del Puente Internacional I, y colocar una estructura de tablaestacado en el área de las casetas de
cobro de dicho puente, en caso de que se presente una avenida mayor al
NAME establecido (Nivel de Agua Máximo Extraordinario).

I

Y
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BREVES...
Nogales, Sonora.- El 5 de agosto, como parte del Programa de Alertamiento y Control de Avenidas de Nogales, el Ing. Jesús Quintanar, de la Sección mexicana de la CILA en Nogales, Sonora, participó en un recorrido de
campo con el objeto de dar servicio a la estación climatológica ubicada en el COBACH, y observar las condiciones
actuales en que se encuentran la infraestructura hidráulica, en particular las represas Villa Sonora y UNISON.
Hermosillo, Sonora.- El 8 de agosto, el Ing. Jesús Quintanar, Representante de la Sección mexicana de la CILA
en Nogales, Sonora, participó en la reunión sobre Programa de Alertamiento de Nogales, para dar a conocer la
situación actual en que se encuentran las estaciones hidroclimatológicas y saber que dependencia será la encargada de proporcionar el mantenimiento para su correcta operación.
Tijuana, B.C.- El 19 de agosto, se llevó a cabo una reunión extraordinaria del Comité de Playas Limpias de la de
Tijuana, B.C., para tratar el tema de la descarga al mar de aguas residuales en el Fraccionamiento Baja Malibú. Por
parte de la Sección mexicana de la CILA, participó Javier Colín. Asistieron también autoridades de CESPT, CONAGUA, Organismo de Cuenca Península de B.C., Secretaría de Salud de Baja California, Bomberos, Secretaria de Marina, Secretaría de Protección al ambiente Municipal, el Regidor Municipal de la Comisión de Medio Ambiente y
organizaciones no gubernamentales .

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/

