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Cd. Juárez, Chihuahua, Tijuana, B.C., Mexicali, B.C., Reynosa, Tamaulipas, Nuevo Laredo, Tamaulipas,
Nogales, Sonora, Acuña, Coahuila.
REUNIÓN Y RECORRIDO DEL SUBSECRETARIO PARA AMÉRICA DEL NORTE Y EL
EMBAJADOR DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS, POR LA PLANTA INTERNACIONAL
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN YSIDRO, CA.
San Ysidro, California. 15-Julio.- La reunión
se realizó en las instalaciones de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR), para
exponer a José Paulo Carreño King, Subsecretario para
América del Norte, y a los funcionarios de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE) la problemática regional
relativa a escurrimientos transfronterizos del Río Tijuana y el Acta 320. Participaron Carlos Sada, Embajador
de México en los Estados Unidos, Mauricio Ibarra Ponce de León, Asesor de Proyectos Especiales de la Dirección General para América del Norte de la SRE, Rafael
Laveaga Rendón, Cónsul Adscrito, y Mtro. Jesús López
Álvarez, de Asuntos Económicos, Fronterizos y Políticos del Consulado de México en San Diego, California,
Steve Smullen de la Sección estadounidense de la CILA,
y por la Sección mexicana de la CILA, el Comisionado
Roberto Salmón, y los ingenieros Roberto Espinosa,
Ma. Elena Cárdenas y Javier Colín de la Representación
de la CILA en Tijuana.
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CEREMONIA

DE INAUGURACIÓN DEL NUEVO CRUCE FRONTERIZO
WEST) EN SAN YSIDRO, CALIFORNIA

PEATONAL-OESTE (PED-

San Ysidro, Cal. 15-Julio.– El Comisionado Roberto F. Salmón y el Ing. Roberto Espinosa de la Sección mexicana de la CILA, participaron en la inauguración del nuevo cruce peatonal oeste en la garita de San
Ysidro conocido como PedWest. Durante la ceremonia
las autoridades destacaron la colaboración que se ha
venido proyectando entre los dos países y sus organismos interesados, así como el importante papel que con
estas instalaciones se logrará en la región Tijuana-San
Diego. Este proyecto de infraestructura fronteriza agilizará el cruce de peatones entre Tijuana y San Diego; y
atenderá aproximadamente el 70% del tráfico de
20,000 personas que cruzan la frontera diariamente.
En la ceremonia de inauguración se contó con la presencia de autoridades de México y Estados Unidos entre los que destacan: el Subsecretario para América del
Norte José Paulo Carreño King, la Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, el Embajador
de México en Estados Unidos, Carlos Sada, la Cónsul de
México en San Diego, Marcela Celorio, Dr. Jorge Astiazarán Orcí, Presidente Municipal de Tijuana, y otras
autoridades mexicanas y estadounidenses de alto nivel.

ENTREVISTA

CON LA

CÓNSUL

San Diego, California. 15-Julio.- Los ingenieros. Roberto Espinosa y Ma. Elena Cárdenas de la representación de la CILA en Tijuana, B.C., fueron recibidos por la Cónsul de México en San Diego, California.
La reunión tuvo como objetivo conversar acerca de la
problemática transfronteriza en la región Tijuana B.C.San Diego, California, tales como: cruces fronterizos,
acuerdos vigentes, y la implementación del Acta 320
sobre la Cuenca Binacional del Río Tijuana, entre otros.
La Cónsul manifestó su interés en participar de cerca y
coadyuvar con la CILA en los asuntos de su injerencia.

DE

MÉXICO

EN

SAN DIEGO
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REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA EMERGENCIAS POR AVENIDAS DEL RÍO BRAVO, CON
CONSEJOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LAS CIUDADES FRONTERIZAS DE TAMAULIPAS

LOS

Reynosa, Tamaulipas. 7, 11, 15 y 27 –
Julio.- Se realizó una serie de reuniones con los consejos de protección civil de las ciudades fronterizas de
Camargo, Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Nueva Cd. Guerrero, Matamoros y Reynosa, con la finalidad de crear
estrategias para salvaguardar la integridad de la ciudadanía en caso de una contingencia por huracán. Se realizaron diversas presentaciones destacando: el Control
de Avenidas del Bajo Río Bravo 2016, Criterios de Control Avenidas de la Sección mexicana de la CILA, y Almacenamientos de las Presas Internacionales y Mexicanas. Se comento sobre los planos de inundación en
caso de una avenida máxima y el efecto que ocasionaría en cada ciudad las áreas inundadas. Se mencionaron los puntos críticos que pudiesen ser afectados, las
diferentes construcciones e invasiones humanas en las
zonas de inundación y los procedimientos para evitar
este tipo de asentamientos. Como resultado de las
reuniones, se actualizaron los directorios de cada ciudad a fin de continuar con la comunicación entre dependencias. Participaron autoridades de la Secretaria
del Ayuntamiento, SEDENA, Cruz Roja, CONAGUA, Protección Civil, Aduana, CFE y CAPUFE, y por parte de la
Sección mexicana de la CILA en Reynosa, participaron
David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga.

REUNIÓN

Y RECORRIDO DE INSPECCIÓN CON AUTORIDADES DE REYNOSA SOBRE LOS PUNTOS
CRÍTICOS AL PASO DE UNA AVENIDA EN EL BAJO RÍO BRAVO

Reynosa, Tamaulipas 21-Julio.- La reunión y
recorrido se realizaron con la finalidad de identificar
físicamente los puntos críticos en la ciudad que se
verían afectados en caso de una avenida. Se presentó
en un plano las zonas de cada uno de los puntos que
se visitarían. Se recorrieron las zonas donde se localizan invasiones en la zona de inundación del Rio Bravo.
Se observaron las ventanas de cruce y las descargas
pluviales aguas arriba y agua abajo del Puente Internacional Reynosa, Tamaulipas –Hidalgo Texas, y se
visitó la descarga del dren El Anhelo donde se observaron las guías construidas por CONAGUA, para obstruir el flujo del dren en caso de una avenida. Se concluyó el recorrido en el km-19 del canal Anzaldúas, y
se acordó mantener la comunicación con la CILA para
la coordinación de las funciones que cada organismo
tiene que llevar a cabo en caso de una avenida. Participaron por la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga.
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REUNIÓN

CON LA

ASOCIACIÓN

DE

PROFESIONALES

EN

SEGURIDAD AMBIENTAL, A.C.

Rio Rico, Arizona, 6-Julio.– Personal técnico de
ambas Secciones de la CILA y representantes de diversas empresas que integran la Asociación de Profesionales en Seguridad Ambiental, A. C., se reunieron para dar
a conocer los resultados de los muestreos de la calidad
del agua que se envían de México a la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITARN) correspondientes al segundo trimestre del 2016, y conocer el proceso de tratamiento para buscar alternativas
de solución para reducir los niveles altos de los metales
que se presentan periódicamente en la PITARN. Participó por la Sección mexicana de la CILA, Jesús Quintanar.

RECORRIDO

DE CAMPO POR EL

ARROYO INTERNACIONAL

Nogales, Sonora, 14-julio.– El recorrido se llevó a
cabo para dar seguimiento a una de las acciones expresadas por el Director General de OOMAPAS en relación
con los trabajos realizados por el Municipio de Nogales
sobre la limpieza y desazolve de los arroyos Internacional y Cocodrilo. Por parte de la Sección mexicana de la
CILA participó: Jesús Quintanar Guadarrama, representante de la Oficina en Nogales, Sonora.

INSTALACIÓN

DE DOS SENSORES DE MEDICIÓN DEL NIVEL DEL AGUA CON TRANSMISIÓN VÍA
TELEMETRÍA EN EL CANAL EL MORILLO EN REYNOSA, TAMAULIPAS.

Cd. Acuña, Coahuila.- 19 al 21-Julio.- Personal Técnico de ambas Secciones de la CILA, realizó la instalación de dos sensores de medición del nivel del agua con transmisión vía telemetría en el canal El Morillo en Reynosa Tamaulipas. Se llevó a cabo la instalación, ajuste y calibración de los componentes y sensores de nivel, los cuales registrarán cada 15 minutos los niveles del agua en el canal de llegada al cárcamo de bombeo aguas arriba del
vertedor y en el canal de desviación al Golfo de México. Dichos valores serán transmitidos vía telemetría en forma
horaria. La instalación de esta estación servirá para poder consultar a tiempo real y por medio de internet, los niveles de agua que se registran en la llegada al cárcamo de bombeo y en la salida al Dren El Morillo.
Por parte de la Sección mexicana participaron Roberto Luévano, Armando Barrón Piro Alejandro Díaz y Daniel Magallanes, y por la Sección Estadounidense Francisco Martínez, José Basaldúa y Leonel Alanís.
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REUNIÓN

CON EL

SECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO (SEFOA)
DEL DISTRITO DE RIEGO 014 RÍO COLORADO

PARA REVISAR TEMAS

Mexicali, B.C. 22-Julio.- Se llevó a cabo una reunión
con el Secretario de Fomento Agropecuario (SEFOA) Manuel
Valladolid y otros funcionarios, con el objetivo de presentar
una actualización sobre los proyectos en los cuales la SEFOA
ha venido participando como parte de los grupos de trabajo
del seguimiento a la implementación del Acta 319. El Secretario Manuel Valladolid aprovechó la oportunidad para presentar al nuevo Subsecretario el M.C. Ángel López quien estará
sustituyendo al Dr. Carlos Orozco a partir del 1º. de agosto. Se
acordó establecer un esquema de coordinación entre la
SEFOA y la CILA para darle seguimiento y continuidad a los
temas tratados. Por parte de esta Sección mexicana participó
Francisco Bernal, Representante en Mexicali.

REUNIÓN

DE TRABAJO DEL PROYECTO "DESARROLLO DEL PLAN DE MANEJO DEL
LAGUNAR XOCHIMILCO-CAMPESTRE-MÉXICO"

COMPLEJO

Mexicali, B.C. 8-Julio.- Se llevó a cabo la primera
reunión de trabajo del proyecto “Desarrollo del Plan de Manejo del Complejo Lagunar Xochimilco-Campestre-México”,
donde el Sonoran Institute México presentó de manera general el proyecto y los alcances del mismo. Posteriormente, se
procedió a trabajar en la identificación de los servicios ecosistémicos y culturales, así como elementos de gestión del Sitio
Ramsar 1822, que forma parte de este complejo lagunar, basados en la metodología R-METT, aprobada por la convención
sobre los humedales. Se acordó enviar el avance del trabajo a
cada uno de los participantes con la finalidad de revisar el
mismo y de manera particular incluir lo que corresponda de
acuerdo a la jurisdicción en la materia del organismo que representa. Participó representando a la CILA en Mexicali, Alfredo de la Cerda, Jefe de Proyectos Especiales y Saneamiento.

RECORRIDO

DE CAMPO A LOS SITIOS DE DESVÍOS DE AGUA (BYPASS) EN POZOS DE VISITA EN
LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA

Nogales, Sonora. 27-Julio.- El recorrido fue realizado
de manera conjunta con autoridades de OOMAPAS y la Sección mexicana de la CILA, con el propósito de conocer la situación actual del funcionamiento de dichos desvíos de agua.
Por parte de la Sección mexicana de la CILA participaron los
Ingenieros: Felipe Dávila, Jefe de oficina Calidad del Agua,
Manuel Alejandro Morales Galván, Subdirector de Saneamiento y Calidad del Agua y Jesús Quintanar Guadarrama,
representante de la oficina de Nogales, Sonora.
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SIMULACRO

CONMEMORATIVO AL DÍA NACIONAL PARA LA PREPARACIÓN Y
EMERGENCIAS QUÍMICAS 2016.

Colombia, Nuevo León. 8-Julio.– El Ing. Agustín Boone González, Representante de la CILA en Nuevo
Laredo, Tamaulipas, participó en el simulacro binacional de emergencia química mayor en el Puente Internacional General Bernardo Reyes en Colombia, Nuevo
León, con motivo de la conmemoración del Día Nacional para la Preparación y Respuestas a Emergencias
Químicas (DINAPREQ). Esta actividad se realiza con el
objetivo de fomentar la cultura de la preparación y respuesta a emergencias químicas, a través de la realización de ejercicios nacionales y binacionales integrales
para reforzar y evaluar la eficacia, así como detectar
áreas de oportunidad en la atención de una contingencia química. Las maniobras consistieron en la simulación de una colisión de dos pipas con capacidad de
5000 litros y 31000 litros, la cual, ocasionó el derrame
de 100 a 200 litros de gasolina.

RESPUESTA

A

Autoridades del puerto se vieron en la necesidad de
clausurar temporalmente el cruce vehicular y de carga en ambos sentidos con ayuda de la SEDENA, SEMAR, Policía Federal y SAT. El Equipo Nacional de
Respuesta (NRC) y los Departamentos de Policía y
Bomberos de los Estados Unidos estaba en alerta monitoreando con ayuda de un helicóptero que sobrevolaba el lugar del incidente. A su vez, la CILA estaba
atento en caso de una contingencia ambiental en las
aguas internacionales del Río Bravo

REUNIÓN Y RECORRIDO SOBRE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO
BRAVO EN EL ÁREA DEBAJO DEL PUENTE INTERNACIONAL FERROVIARIO DE AMBOS LAREDOS
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 22-Julio.- Se
llevó a cabo una reunión con personal de la empresa
contratista, sobre el avance de los trabajos de corte y
limpieza de maleza en la margen derecha del Río Bravo
en el área debajo del Puente Internacional Ferroviario
de ambos Laredos, con la finalidad de evitar incendios
que pudieran afectar a la estructura del puente y el comercio entre ambos países. Se verifico que el material
producto de la limpieza fuera retirado de la zona de
inundación. El área de desmonte comprende 60 metros
de ancho (30 metros a la derecha y 30 metros a la izquierda del eje del puente) por 165 metros de longitud.
Participó el Ing. Agustín Boone González, Representante
de CILA en Nuevo Laredo e Ing. Alfredo Zertuche Herrera, Jefe de Oficina de Saneamiento.
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RECORRIDO

DE CAMPO POR LA

LDI

EN AMBAS COMUNIDADES FRONTERIZAS DE

NACO

Naco, Sonora y Naco, Arizona. 20-Julio.– Se
realizó una reunión con autoridades municipales y federales de la Ciudad de Naco, Sonora y de la Sección mexicana de la CILA, para que la empresa contratista, presentara el informe sobre los trabajos de reemplazo del viejo
cerco metálico por uno nuevo en territorio estadounidense y sobre infraestructura en territorio mexicano que
desborda hacia territorio estadounidense en la parte
este y oeste del puerto de cruce fronterizo terrestre de
Naco/Naco.

RECORRIDO CON LA CALIFORNIA REGIONAL WATER QUALITY CONTROL BOARD REGION 7
(CRWQCB-R7) Y LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI (CESPM) AL
RÍO NUEVO Y SUS TRIBUTARIOS
Mexicali, B.C. 27-Julio.– Se llevó a cabo el recorrido conjunto a distintos sitios del Río Nuevo y sus tributarios, así como a la infraestructura de la red de alcantarillado sanitario y saneamiento de la ciudad a cargo
de la CESPM. Se visitaron las Plantas Tratadoras de
Aguas Residuales (PTAR) Las Arenitas y Zaragoza, el punto de descarga de la PTAR de la empresa Don Fileto, la
PBAR No.4 y la PBAR No.1, actualmente en reconstrucción. La finalidad del recorrido fue documentar gráficamente las obras en las que se ha contado con recursos
de ambos países y los beneficios que se han logrado en
materia de saneamiento mediante la implementación de
proyectos en el marco de los acuerdos binacionales a
través de ésta Comisión. Participó Alfredo de la Cerda,
de la Representación de la CILA en Mexicali.

REUNIÓN

DE

PROTOCOLOS

DE

VIOLENCIA

EN LA

El Paso, Texas. 21-Julio.- Se hizo un recuento de
los acuerdos de la reunión anterior y de los eventos ocurridos durante el pasado mes de junio. Se expuso la evaluación de extranjeros detenidos en los diferentes puertos de cruce, informaron acerca de la reducción del trafico de estupefacientes; por parte de las diferentes corporaciones policiacas mexicanas de la entidad, se resaltó el
hecho de que los decomisos de droga más grandes se
han estado dando en la zona de Jerónimo/Santa Teresa.
El Instituto Nacional de Migración (INM), comunicó sobre
el flujo de inmigrantes centroamericanos de Honduras,
que en su mayoría pertenecen al crimen organizado, y
los problemas que causan en los centros de detención.
Por su parte, la CILA solicitó las coordenadas de los demarcadores pares instalados en ambos bordos de protección del Río Bravo, y comunicó que se continuarán
con los trabajos de desazolve del cauce piloto del Río
Bravo en la zona urbana durante el año.

FRONTERA SECTOR EL PASO, TEXAS
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BREVES ...
Tijuana, B.C.– El 8 de julio de llevó a cabo una reunión entre CESPT-CILA-SECTURE, para ver el tema de “Flujos
Transfronterizos”, debido a las quejas causadas por las descargas de aguas residuales sin tratar que se vierten al
mar. Al respecto el Ing. Roberto Espinosa informó a los presentes las principales acciones que se han realizado a la
fecha y sobre el "Programa Binacional de Monitoreo de la Calidad de las Aguas tanto en la Costa como del
Océano" el cual garantice tanto a México como a Estados Unidos, que no habrá un impacto de un país hacia el
otro de manera clara y oportuna y tomar las medidas correctivas que sean requeridas. Participaron los ingenieros
Roberto Espinosa y Javier Colín de la CILA en Tijuana.
El Paso, Texas.– El 14 de julio se llevó a cabo el Foro Ciudadano de la Sección estadounidense sobre los proyec-

tos en el Río Bravo, donde Isela F. Canava, Jefa de Ingeniería Civil, presentó el estado en que se encuentran los
proyectos para la rehabilitación de los bordos de protección del Río Bravo entre la Presa Elefante y la Presa Americana en el lado estadounidense del río. También habló sobre los últimos paquetes de segmentos de bordos debidamente revisados que han sido enviados por la Sección estadounidense para su análisis y/o aprobación de la Federal Emergency Management Agency. Participó Enrique Muñoz de la Sección mexicana de la CILA.
El Paso, Texas.– El 20 de julio se realizó la 7a Reunión Binacional sobre las entregas de agua a México del Río
Bravo conforme a la Convención de 1906, donde participaron los ingenieros Víctor Guerrero y Jackeline Cortez,
por la Sección mexicana de la CILA. En esta reunión se informó acerca de las condiciones actuales de almacenamientos al 18 de julio en las Presas Elefante y Caballo, así como los pronósticos de escurrimiento en la cuenca de
las mismas. También se habló acerca de la disponibilidad actual de agua en estas presas para los usuarios del proyecto, siendo esta la última asignación para la presente temporada de riego 2016. Al respecto, el distrito de El Paso informó que terminará su programa para finales de septiembre, el módulo de Hatch del distrito de Elefante
terminará el 24 de julio y el resto del distrito para principios o mediados de agosto. De igual manera, México comunicó que terminará su programa para el 9 de septiembre.
Tijuana, B.C.- El 28 de julio, Roberto Espinosa, María Elena Cárdenas y Javier Colín de la Sección mexicana de
la CILA, participaron en las reuniones del Grupo de Trabajo de la Cuenca del Río Tijuana (Frontera 2020) y del Equipo de Recuperación del Valle del Río Tijuana, donde se revisaron los temas: Actualización del Status del Acta 320,
Proyectos de Organismos de la Sociedad Civil, Planificación de la Restauración y el Proyecto de Evaluación Ambiental para la Cantera del “Nelson-Sloan”, el Estudio de la Hidráulica y la Hidrología del Valle del Río Tijuana, e
Infraestructura Verde en el Río Alamar. Participaron la Agencia de Protección Ambiental (EPA), San Diego Regional
Water Quality Control Board (SDWQB), Estuario del Río Tijuana, el Condado y la ciudad de San Diego, ambas Secciones de la CILA, CONAGUA, y el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).
Tijuana, B.C.– El 29 de julio, María Elena Cárdenas y Mónica González de la Sección mexicana de la CILA, participaron en el taller denominado, “Diagnóstico de Expectativas para el Desarrollo de la Ciudad”, organizado por el
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), como parte de la actualización del Programa de Desarrollo Urbano
del Centro de Población de Tijuana (PDUCPT) 2010-2030, donde se convocaron a instituciones de los tres órdenes
de gobierno, Organismos Colegiados y público en general con la finalidad de intercambiar opiniones sobre qué
problemática o iniciativas deberán integrarse al nuevo documento que está en proceso de actualización.

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/

