
  

Cd. Juárez, Chihuahua, Tijuana, B.C., Mexicali, B.C., Reynosa, Tamaulipas, 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Nogales, Sonora, Acuña, Coahuila. 

REUNIÓN REGIONAL DE LA CILA ÁREA OJINAGA, CHIHUAHUA-

VILLA HIDALGO, COAHUILA 

Cd. Acuña, Coahuila. 22-23 Febrero.– 
Los Comisionados, Secretarios, Ingenieros Principa-
les y personal técnico de ambas Secciones de la 
CILA, se reunieron para para revisar los temas del 
área comprendida entre Ojinaga, Chihuahua y Villa 
Hidalgo Coahuila. Inicialmente se llevó a cabo un 
recorrido por el cauce del Río Bravo en la zona de 
Ojinaga-Presidio en donde se observó el nivel de 
azolvamiento que existe en el cauce del río entre la 
desembocadura de los Arroyos Alamito y Terneros, 
sobre lo cual la Sección estadounidense informó de 
los planes que tiene para la remoción de dicho 
azolve. Asimismo, se observó la operación del Sis-
tema Hornet en la estación hidrométrica sobre el 
Río Bravo aguas abajo de Ojinaga-Presidio. En la 
Reunión Regional se discutieron los temas en la 
agenda de la CILA en dicha región, dentro de los 
cuales destaca la seguridad estructural de la Presa 
de La Amistad, la reconstrucción del Puente Ferro-
viario Ojinaga-Presidio y la ampliación del Puente 

Carretero en el mismo sitio, la necesidad de revisar 
los gastos de diseño para avenidas en el Río Bravo, 
los estudios batimétricos de las Presas Amistad y 
Falcón, y el mantenimiento de las estaciones hidro-
métricas, entre otros temas relevantes. 
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Ciudad Juárez, Chihuahua. 16-17 Febrero.– La 
Sección mexicana de la CILA en coordinación con la Sección 
Frontera Norte de la AMH, llevó a cabo el Pre-Congreso Na-
cional de Hidráulica, en las instalaciones de la UACJ en Cd. 
Juárez, Chihuahua. El tema central del evento fue: 
“Mecanismos de Cooperación en Cuencas Transfronterizas 
entre México y Estados Unidos”, contando con la participa-
ción de aproximadamente 140 personas de diversa depen-
dencias, académicos, alumnos de la universidad y publico en 
general. Dentro de las actividades se llevó a cabo un ciclo de 
conferencias en el que participaron nueve ponentes expertos 
en la materia, con los temas: Mecanismos de Cooperación 
Transfronteriza entre México y Estados Unidos; Gestión del 
Agua en la Cuenca Transfronteriza del Río Bravo; Villahermosa 
Inundaciones y Soluciones; Las Nuevas Tecnologías para la 
Conducción del Agua; Construcción del Modelo Soil Water 
Assessment Tool (SWAT) para la Cuenca Hidrológica de Ciu-

dad Juárez-Valle de Juárez, Retos y Aspectos Técnicos; El futu-
ro de la Docencia en Hidrología: Retos y Oportunidades; PTAR 
los Alisos en Nogales, Sonora; Gestión del Agua en la Cuenca 
Transfronteriza del Río Colorado; y Escasez de Agua y Elemen-
tos de Solución.  
También se llevó a cabo la toma de protesta de los capítulos 
estudiantiles de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez 
(UACJ) y el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo (ITNL) y de 
la Sección Chihuahua. Se contó con una mesa de diálogo en la 
que se abordó el tema “Seguridad Hídrica en la Frontera Mé-
xico-Estados Unidos”. El evento concluyó el día 17 de febrero 
con el taller titulado “Sistema de Información Geográfica, 
Planeación Hídrica”, el cual fue impartido a los alumnos de la 
Universidades participantes y personal de la Sección mexicana 
de la CILA.  

PRE-CONGRESO NACIONAL DE HIDRÁULICA DE LA SECCIÓN FRONTERA 

NORTE DE LA AMH  



Page 3 

Enero 2017 

Cd. Acuña Coahuila. 3-Febrero.- Se realizó el mante-
nimiento de las estaciones telemétricas instaladas en el Río 
Bravo y sus afluentes mexicanos. Al inicio de cada año es ne-
cesario restablecer los contadores de los sensores de precipi-
tación en los transmisores de las estaciones telemétricas, di-
cha actividad se realizó y se aseguró el registro y la transmi-
sión adecuada de las estaciones antes mencionadas. 

El resultado del mantenimiento es la consulta por medio de 
internet del valor real de la precipitación acumulada presen-
tada en cada sitio. Por parte de la Sección mexicana de la Re-
presentación de Cd. Acuña participaron Armando Barrón y 
Juan García.  

MANTENIMIENTO DE ESTACIONES TELEMÉTRICAS INSTALADAS EN EL RÍO BRAVO Y 

SUS AFLUENTES EN EL TRAMO OJINAGA, CHIHUAHUA-PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA 

Laredo, Texas. 9-Febrero.- Ambas Secciones de la CILA 
en Nuevo Laredo y Laredo, se reunieron para llevar a cabo un 
recorrido conjunto al proyecto de restauración del ecosistema 
acuático en la zona de inundación del Rio Bravo en Laredo, 
Texas, llevado a cabo por el Cuerpo Militar de Ingenieros de 
los Estados Unidos (USACE), y cuya área comprende alrededor 
de 31 hectáreas. El propósito del proyecto es restaurar el eco-
sistema a su estado natural, mejorando la calidad y/o la canti-
dad de hábitat acuático y terrestre. Se espera que la rehabili-
tación concluya en el mes de agosto de 2018. 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ECOSISTEMA “RIVERBEND”  

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 24-Febrero.- Agustín 
Boone González, Representante de la CILA en Nuevo Laredo, 
participó en la segunda reunión ordinaria del Consejo Distrital 
para el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito de Riego 154, 
en donde se proporcionó información sobre las precipitacio-
nes registradas en la estación climatológica de Nuevo Laredo, 
y los almacenamientos de la Presas Internacionales Falcón y 
de La Amistad.  

SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DISTRITAL DE DESARROLLO RU-

RAL SUSTENTABLE D.R. 154, NUEVO LAREDO 
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Ciudad de México, México. 9-Febrero.- Se llevó a 
cabo la reunión del Grupo Intersecretarial Base de Puentes y 
Cruces Internacionales con los promotores del proyecto de la 
“Vía Ferroviaria Binacional Tijuana-Tecate-Plaster City”, don-
de el promotor mexicano presentó la propuesta de reabrir 
este cruce ferroviario. Las dependencias involucradas acorda-
ron presentar al promotor sus necesidades de infraestructura 
para ser consideradas en el proyecto. Por parte de la CILA, se 
solicitó el detalle de los cortes del terreno que se tienen pre-
vistos en la proximidad de la frontera y se indicó que se reali-
zará una visita al sitio, a fin de realizar un levantamiento topo-
gráfico en la Línea Divisoria Internacional para definir coorde-
nadas de interconexión internacional. Participó Armando Re-
yes de la Sección mexicana de la CILA. 

Nogales, Arizona. 8-Febrero.- Se llevó a cabo una 
reunión del Grupo Técnico Binacional sobre los estudios con-
juntos de los acuíferos transfronterizos de los ríos San Pedro y 
Santa Cruz, cuyo objetivo fue discutir sobre las actividades de 
cierre del estudio hidrogeológico sobre el acuífero San Pedro, 
y trabajar en los planes para continuar en este año con el 
desarrollo del estudio del acuífero Santa Cruz. En la reunión 
participaron representantes del Organismo de Cuenca No-
roeste de la CONAGUA, de la Universidad de Sonora, de la 
Universidad de Arizona, del Servicio Geológico de los Estados 
Unidos (USGS), y de ambas Secciones de la CILA. Se desarrolló 
un plan de trabajo para cada uno de los capítulos que compo-
nen el estudio del acuífero Santa Cruz, con la meta de con-
cluirlo antes de que finalice el año 2017. Por la Sección Mexi-
cana de la CILA participaron Jesús Quintanar, Antonio Segovia 
y Manuel Morales. 

REUNIÓN DEL GRUPO INTERSECRETARIAL BASE DE PUENTES Y CRUCES 

SOBRE EL PROYECTO PACIFIC-IMPERIAL RAIL LINE 

REUNIÓN BINACIONAL TÉCNICA SOBRE EL ACUÍFERO DEL RÍO SANTA CRUZ 

Columbus, NM. 15-Febrero.- En el área de General 
Rodrigo M. Quevedo (Palomas), Chihuahua-Columbus, Nuevo 
México, se han presentado inundaciones que afectan a ambas 
poblaciones a consecuencia de las condiciones topográficas 
de la zona. En reuniones anteriores México solicitó que los 
escurrimientos pluviales se conduzcan en Estados Unidos y se 
crucen hacia México en el Este de la población de Palomas. En 
este contexto, la parte estadounidense presentó el proyecto 
de construcción de una laguna de retención y bordo de pro-
tección para captar y desviar los escurrimientos hacia la zona 
localizada al este de la carretera 11 del estado de Nuevo Mé-
xico, y conducirlos para cruzar la frontera al Este de Palomas, 
para ser recibidos en la parte mexicana. Participó Daniel Ga-
lindo por la Sección mexicana de la CILA.  

REUNIÓN SOBRE EL MANEJO DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN EL ÁREA DE CO-

LUMBUS, NUEVO MÉXICO 
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Mexicali, B.C., 2-Febrero.- Se conmemoró el Día Mun-
dial de los Humedales en una ceremonia organizada por la 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), 
donde se destacó la importancia del humedal, ya que el obje-
tivo principal del estanque artificial es proporcionar un trata-
miento adicional de pulimiento de las aguas provenientes de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Las Arenitas,                          
que tiene un aprovechamiento de reuso del 100% en activida-
des agrícolas, recreativas y de forestación. Es importante re-
saltar que dicha planta trata el 50% del agua residual de la 

ciudad de Mexicali, contribuyendo así a cumplir con los están-
dares de calidad de agua que marca la ley. Participó por parte 
de esta Comisión, Francisco A. Bernal, Representante de la 
CILA en Mexicali. 

DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 

Mexicali, B.C. 17-Febrero.– Se participó en la reunión 
del consejo Municipal de Protección Civil, donde se presentó el 
programa “Campo Limpio” que se implementó en la región por 
la SAGARPA y SENASICA a través del Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal de Baja California, para el manejo de los residuos agro-
químicos, cuya finalidad es evitar que los mismos sean vertidos 
en los canales y drenes o cualquier otro sitio que no sea el ade-
cuado en el Valle de Mexicali, y que puedan representar pro-
blemas de salud publica y daños ambientales en la región. Par-
ticipo por esta Comisión Alfredo de la Cerda, Jefe de Proyectos 
y Saneamiento. 

REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

El Paso, Texas. 3-Febrero.- Se llevó a cabo una 
reunión con personal técnico de ambas Secciones de la CILA 
sobre la distribución de los trabajos de demarcación en cru-
ces y puentes que se construyeron de manera posterior a la 
firma del Acta 302. 
Con base en la propuesta presentada por la Sección mexica-
na se preparó una propuesta conjunta que se presentará a la 
consideración de los ingenieros principales, en la que se 
identifique en cuales puertos de cruce fronterizo y puentes 
internacionales construidos de manera posterior al Acta 302, 
le corresponde realizar y mantener la demarcación a cada 
Sección de la Comisión. Participó Armando Reyes por la CILA 
en Cd. Juárez. 

REUNIÓN TÉCNICA BINACIONAL SOBRE DEMARCACIÓN DE CRUCES Y PUENTES  
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Mexicali, B.C. 20-Febrero.- Se llevó a cabo la Reunión 
del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Me-
xicali (COPLADEMM), con la finalidad de iniciar con las mesas 
de trabajo para la conformación del Plan de Desarrollo Muni-
cipal para la presente administración. Se presentaron los re-
sultados obtenidos de la consulta pública que se llevó a cabo 
en diciembre y enero, donde los dos temas de mayor obser-
vancia por la ciudadanía son los referentes al medio ambiente 
e infraestructura urbana. Por esta Comisión participó Alfredo 
de la Cerda, Jefe de Proyectos y Saneamiento. 

TALLER DE PLANEACIÓN CON EXPERTOS EN EL TEMA DE DESARROLLO AMBIENTAL 

Tijuana, B.C. 22-Febrero.- Ambas reuniones se realiza-
ron con la Delegación mexicana para hacer una recapitulación 
de los acuerdos de la reunión anterior y revisar la propuesta 
de agenda binacional de las dos mesas de trabajo para la 
reunión binacional planeada para el siguiente mes. Por parte 
de la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Obras e 
Infraestructura Urbana (DOIUM), se solicitó la actualización 
de información de la infraestructura existente, cantidad de 
azolve retirado de los pluviales en el 2016, y acciones a la fe-
cha en esta temporada de lluvias. Se brindó una repaso para 
los nuevos integrantes de la Mesa de Residuos Sólidos, debi-
do a los cambios en la nueva administración municipal. Parti-
cipó personal de la Dirección de Obras e Infraestructura Urba-
na (DOIUM), Dirección de Administración Urbana (DAU), Di-
rección de Servicios Públicos Municipales (DSPM), Proyecto 
Fronterizo de Educación Ambiental A.C., y por la Sección me-
xicana de la CILA en Tijuana, Roberto Espinosa, Ma. Elena 
Cárdenas y Javier Colín. 

REUNIONES LOCALES DE LAS MESAS DE TRABAJO DE CONTROL Y MANEJO DE 

SEDIMENTOS Y RESIDUOS SÓLIDOS 

Reynosa, Tamaulipas. 23-Febrero.- El objetivo de la 
reunión fue la coordinación con el personal de CAPUFE para 
la solución de la problemática actual que se encuentra en los 
diferentes puertos internacionales. 
El Ing. David Negrete mencionó los puntos a tratar de los 
distintos puertos entre los cuales destacó las construcciones 
dentro de los terraplenes y que los puertos de Miguel Ale-
mán, Camargo y edificaciones en Reynosa se encuentran casi 
en su totalidad dentro de la zona de inundación. Se comentó 
que el año pasado se realizó una reunión en la Ciudad de 
México con INDAABIN y la Cancillería sobre la problemáticas 
en Proyectos de Infraestructura que se desarrollan o se pre-
vén desarrollar en las proximidades de la LDI y dentro de la 
zona de inundación del Río Bravo.  
CAPUFE mencionó que tomara las medidas necesarias para 
solucionar las problemáticas mencionadas y les comentara a 
sus superiores para enterarlos de los detalles ocasionados en 

esta unidad administrativa. 
Participaron por la Sección mexicana de la CILA en Reynosa 
Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Artea-
ga. 

REUNIÓN CON CAPUFE SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LOS PUERTOS IN-

TERNACIONALES DEL BAJO RÍO BRAVO  
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Naco, Sonora. 1o.-Febrero.- El objeto del recorrido fue 
dar seguimiento al problema de escurrimientos superficiales 
transfronterizos, principalmente el que se encuentra ubicado 
a una distancia aproximada de 500 metros al poniente del 
puerto fronterizo entre ambas ciudades, de conformidad al 
Acta de la CILA Núm. 273 intitulada “Recomendaciones para 
la solución del problema fronterizo de saneamiento en Naco, 
Sonora-Naco, Arizona”, signada el 19 de marzo de 1987 y al 
Acta 295 intitulada “Recomendaciones para incorporar al Acta 
273 de la Comisión el proyecto propuesto por el Estado de 
Sonora sobre la conducción y tratamiento de las aguas resi-
duales de Naco, Sonora, de fecha 19 de septiembre de 1996. 
Por parte de la sección mexicana de la CILA participo: José 
Antonio Segovia Montoya, Depto., de proyectos especiales y 
saneamiento y Jesús Quintanar Guadarrama, representante 
de la Oficina en Nogales, Sonora.  

Tijuana, B.C. 9-Febrero.– La reunión se realizó en las 
oficinas de la representación de la CILA en Tijuana, con la par-
ticipación de personal técnico de las dependencias participan-
tes en el tema del agua. La empresa que desarrolla el proyec-
to realizó una presentación detallada de los alcances del estu-
dio, la información que necesita recopilar con las distintas 
dependencias, y el programa de entrega de información. Se 
comentó que se convocará a las reuniones posteriores a las 
Dependencias que se considere deben involucrarse en el 
desarrollo del mismo, tales como: Implan, Pronatura, y Ayun-
tamiento de Tijuana. Atendieron Ma. Elena Cárdenas y Javier 
Colín de la CILA en Tijuana, B.C.  

INSPECCIÓN DE CAMPO CONJUNTA ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA 
CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y OOMAPAS DE NACO, SONORA  

REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES PARTICIPANTES EN EL 
"PROYECTO PILOTO DE RECARGA ARTIFICIAL CON AGUA RESIDUAL TRATADA, EN 

EL ACUÍFERO DEL CAUCE DEL RÍO TIJUANA, 1RA. ETAPA" 

Sásabe, Sonora-Sasabe, Arizona. Se llevo a cabo un 
recorrido de inspección para verificar los trabajos de demar-
cación de una puerta de cruce de un país a otro denominada 
“Puerta San Miguel”, ubicada en el territorio de la nación 
Tohono O´odham. Por parte de la Sección mexicana de la CILA 
participo José Antonio Segovia Montoya, del Departamento, 
de Proyectos Especiales y Saneamiento de la Oficina de la 
CILA en Nogales, Sonora.  

INSPECCIÓN CONJUNTA ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA PARA VERIFICAR LOS 

TRABAJOS DE DEMARCACIÓN EN EL ÁREA DE SÁSABE, SONORA-SASABE, ARIZONA 
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Agua Prieta, Sonora. 22-Febrero.– La reunión se 
realizó con el propósito de conocer los proyectos de agua, así 
como buscar alternativas de solución a la problemática de 
saneamiento ocasionada por escurrimientos de aguas resi-
duales que descargan directamente al arroyo Agua Prieta, la 
contaminación que está generando una empresa Textil por 
falta de un programa de pretratamiento para sanear sus 
aguas, identificar acciones a implementar para la construcción 
de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), y 
el aprovechamiento del agua del efluente de la PTAR de la 
ciudad de Douglas, Arizona. Participaron: Jesús Quintanar y 
José Antonio Segovia, de la representación de la CILA en No-
gales, Sonora.  

REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON PROYEC-

TOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA 

Naco, Sonora. 22-Febrero.- El objetivo de la reunión 
fue conocer los proyectos de agua y saneamiento, así como 
buscar alternativas de solución a la problemática de sanea-
miento ocasionada por escurrimientos de aguas residuales 
que fluyen por diferentes arroyos hacia territorio estadouni-
dense. Por parte de la Sección mexicana participaron: Jesús 
Quintanar, Representante en Nogales, Sonora y José Antonio 
Segovia, Jefe de Proyectos Especiales.  

REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON PROYEC-

TOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE NACO, SONORA 

 
Nogales, Sonora. 16-Febrero.- La reunión tuvo el pro-
pósito de identificar los temas de agenda que serán aborda-
dos en la próxima sesión del Foro Ciudadano. La mesa directi-
va concordó con los temas sugeridos y sobre esa base se esta-
rá convocando a la reunión del foro. Por parte de la Sección 
mexicana de la CILA participaron José Antonio Segovia, Jefe 
de Departamento de Proyectos Especiales y Yessenia Guada-
lupe Navarro Cota, Jefe de Oficina Administrativa. 

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL FORO CIUDADANO 
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Mercedes, Texas 8-Febrero.- La Sección estadouniden-
se estableció el Foro Ciudadano del Bajo Río Bravo para facili-
tar el intercambio de información entre la Sección estadouni-
dense y miembros del público acerca de las actividades de la 
Comisión y cuestiones conexas en el Valle Bajo del Río Bravo. 
Rafael Ruvalcaba, Ingeniero Civil de la Sección estadouniden-
se de la CILA, presentó un informe sobre la problemática de 
las grietas del Bordo de protección estadounidense, aguas 
bajo del Puente Internacional puerta México, Matamoros-
Brownsville. Comentó que se realizó una rehabilitación del 
bordo para elevar la altura del dique para cumplir con los re-
quisitos de acreditación de inundaciones de FEMA y volver a 
nivelar las pendientes de los diques. 
Por otra parte, el Dr. John Goolsby, de USDA, presentó el es-
tado del control biológico de pino salado en Texas. Las pobla-

ciones de esta especie invasora, están bien establecidas y se 
encuentran presentes en un 40% estimado de la superficie. 
Explicó que la flor se reduce grandemente, limitando la re-
invasión, el deterioro de la rama y la muerte del árbol se anti-
cipa. Las heladas tardías en invierno pueden reducir drástica-
mente las poblaciones de escarabajos de Creta en el centro 
oeste de Texas. Se necesitan esfuerzos internacionales para 
iniciar liberaciones en el Bajo Río Grande. 
Participaron por la Sección mexicana de la CILA en Reynosa 
Tamaulipas, David Negrete Arroyos, Representante, y Alfonso 
Carmona Arteaga, Subdirector de Presas.  

FORO CIUDADANO DE LA SECCIÓN ESTADOUNIDENSE 

 Laredo, Texas.– El 2 de febrero. Agustín Boone González, Representante de CILA en Nuevo Laredo participó en la 
reunión del Comité Binacional de Salud los dos Laredos-Nuevo León. El tema central fue sobre los virus del Dengue y del 
Mayaro, esta enfermedad proviene de los vectores (zancudos similar al virus del Dengue, Zika y Chikungunya). Por parte 
de la Sección mexicana de la CILA se comentó sobre la precipitación total del año 2016, y que se sigue trabajando de 
manera conjunta con la COMAPA y la nueva administración municipal para la eliminación de las descargas de aguas ne-
gras sin tratar al Río Bravo.  

 

 Tijuana, B.C.– El 9-de febrero, Mónica González de la Sección mexicana de la CILA en Tijuana, participo en 
la Conferencia Magistral Gestión y Cultura Hídrica, promovida por la Comisión Estatal del Agua, (CEA B.C.). El 
ingeniero Becerra comentó que uno de los problemas más significativos en Baja California es la mala distribu-
ción del agua más que su insuficiencia, y que la agenda del estado debe llevar como primera prioridad el 
agua, alcantarillado y saneamiento. Subrayó que los organismos operativos no cuentan con programas de 
reuso de agua residual tratada por ello, insistió en que el estado de Baja California requiere de una ley del 
agua que brinde un marco de certeza jurídica a la sociedad y los organismos operadores. 

BREVES ... 
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… BREVES 

 El Paso, Texas.– El 16 de febrero se participó en la reunión de la Convención de 1906, donde se informó 
acerca de los almacenamientos de la presas Elefante y Caballo. También se comento que conforme a los mo-
delos de predicción ENSO, se esperan condiciones neutrales en primavera, con una transición al Niño en sep-
tiembre y noviembre. Se invitó a participar en el recorrido de inspección a las estaciones hidrométricas ubica-
das en el tramo de la presa El Caballo y la Presa Americana y se programó la reunión del siguiente mes. Por 
parte de la Sección mexicana de la CILA, participó Jackeline Cortez. 

 
 Tijuana, B.C.- El 23 de febrero se realizo un recorrido por Cauce del Río Tijuana para ver el tema de los 

escurrimientos transfronterizos, en el que participó personal Técnico de la representación de la CILA en Tijua-
na, B.C. Se revisaron las diferentes etapas del cauce del Río Tijuana, y se detectó la problemática recurrente 
del azolve de algunos pluviales. Posteriormente se contactó a personal de CESPT para atender un incidente 
que tuvieron en el sistema sanitario. Atendió Javier Colín.  

 
 Cd. Juárez, Chihuahua.- El 24 de febrero se realizo la reunión sobre protocolos de violencia en la fron-

tera, con la participación de los Cónsules de Juárez y El Paso, el Presidente Municipal de Juárez, quién dio un 
mensaje de bienvenida a los participantes. Además de los temas de inmigración y tráfico de drogas, la Cónsul 
estadounidense comentó que estarán evaluando los asuntos de cooperación y comunicación en observación 
de los acuerdos de la Iniciativa Mérida. La próxima reunión se agendó para el viernes 31 de marzo en Clint, 
Texas. Por parte de la Sección mexicana de la CILA, participó Enrique Muñoz. 

 
 Tijuana, B.C.– El 27 de febrero se participo en la reunión con personal técnico de Empresa contratista 

para comentar sobre proyecto privado de banco de tiro en Tijuana, con el objetivo de conocer los pormeno-
res y alcances del proyecto, tipo de residuos a recibir, ubicación, tiempo de vida útil, etc., ya que se considera 
será de interés para la mesa de trabajo de "Residuos Sólidos". Atendió Ma. Elena Cárdenas de la CILA en Ti-
juana, B.C.  
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