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Tijuana, B.C. 28-29 Mayo.- El Comisionado
mexicano Roberto F. Salmón; el Secretario Jesús
Luévano y Roberto Espinosa de la Representación de
la CILA en Tijuana, B.C., participaron en la Reunión
Plenaria del Grupo Binacional México-Estados Unidos de Cruces y Puentes Internacionales. El encuentro fue presidido por el subsecretario para América
del Norte, Sergio M. Alcocer, y el Cónsul General de
Estados Unidos en Tijuana, Andrew Erickson.
Este mecanismo es el espacio oficial de diálogo, negociación y concertación de acuerdos para el desarrollo de infraestructura en la frontera MéxicoEstados Unidos
Entre los logros alcanzados que se revisaron durante
la reunión destacaron los avances en el puerto El
Chaparral-San Ysidro; el puerto Nogales-Nogales III
“Mariposa”; la construcción del Puente GuadalupeTornillo; el inicio de operaciones de Los TomatesVeterans, así como la próxima conclusión del Puente
Ferroviario Matamoros-Brownsville.
Finalmente, se realizó una visita al Centro de Administración de Tráfico del Departamento del Transporte de California, que sirve como eje de coordinación en caso de emergencias y realiza labores de
monitoreo en tiempo real.
México y Estados Unidos mantienen su compromiso
en optimizar la infraestructura fronteriza. Ambos
gobiernos impulsan las acciones coordinadas en este
grupo y en el marco de otros mecanismos complementarios, como Frontera Siglo XXI y el Diálogo Económico de Alto Nivel, con el objetivo de consolidar a
América del Norte como la región más competitiva
del mundo.
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Y

REUNIÓN PÚBLICA

DE LA

COMISIÓN

DE

COOPERACIÓN ECOLÓGICA FRONTERIZA

Mexico, D.F. 8-Mayo.- El Comisionado Roberto F. Salmón y el
Secretario Jesús Luévano de la Sección mexicana de la CILA, asistieron al Seminario y Reunión Pública de la Comisión de Cooperación
Ecológica Fronteriza (COCEF) y el Banco de Desarrollo de América
del Norte (BDAN), celebradas en el marco del 20 Aniversario de las
dos instituciones.
En su reunión, el Consejo Directivo aprobó la certificación de tres
nuevos proyectos de saneamiento, fondos crediticios adicionales
para el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Sur Sur en Cd. Juárez, Chihuahua entre otros proyectos. En el seminario se destacaron los logros que mejoran el medio ambiente de
la región fronteriza entre México y Estados Unidos, y que contribuyen a la mitigación del cambio climático.
El evento estuvo presidido por el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Fernando Aportela y la Subsecretaria de Mercados
Internacionales y Desarrollo del Tesoro de los Estados Unidos, Marisa Lago, quienes resaltaron la relevancia del BDAN y la COCEF para alcanzar los objetivos binacionales compartidos. Participaron
también el Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de
la SEMARNAT, Ing. Cuauhtémoc Ochoa y la Directora General para
América del Norte de la SRE, Ana Luisa Fajer Flores.

EL COMISIONADO MEXICANO PARTICIPÓ EN LA CONFERENCIA AGUA ENERGÍA
“SOLUCIONES PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA EN EL FUTURO”

Y

CLIMA:

México, D.F. 21-23 Mayo.- Con el propósito de identificar, presentar y debatir experiencias prácticas y
ejemplos de cómo las ciudades, industrias y agricultores pueden lograr la neutralidad agua-energía y reducir las
emisiones de carbono relacionadas con el agua, se realizó la conferencia IWA WEC Agua, Energía y Clima 2014:
“Soluciones para la Seguridad Hídrica en el Futuro”.
El Comisionado Roberto F. Salmón, participó en las diversas sesiones técnicas y talleres. El evento reunió a expertos de todo el ciclo del agua, desde la investigación hasta la aplicación práctica en políticas y entes reguladores,
permitiendo así reunir conocimiento a nivel mundial y poder compartir experiencias e información, propiciando la
colaboración y la construcción de nuevas alianzas entre el sector público, privado y de investigación en la materia.
La conferencia IWA WEC, proporcionó una plataforma para la discusión de soluciones de punta para los problemas hídricos y energéticos a nivel mundial, abordando al mismo tiempo los enfoques para la adaptación sostenible y eficaz en todo el sector del agua.
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TALLER BINACIONAL

PARA EL

CONTROL

DE

AVENIDAS

EN EL

RÍO BRAVO 2014

Mercedes, Texas. 12-15 Mayo.- Personal técnico de ambas
Secciones de la CILA participaron en el Taller Binacional para el Control de Avenidas 2014, realizado con el propósito de revisar los criterios establecidos por la CILA para el control de avenidas de las presas internacionales y conocer la problemática existente en la recopilación de información de las estaciones hidrométricas en el medio y
bajo Río Bravo. Se revisaron asuntos sobre la problemática existente
para transitar los gastos de diseño en diferentes tramos del cauce
del Río Bravo y se formalizaron varios acuerdos y acciones tales como desarrollar un plan de control de avenidas para Anzaldúas y Retamal, traducir los manuales de los proyectos, revisarlos y formular
las observaciones e instalar una estación de aforo cerca de Retamal,
entre otros. Por parte de la Sección mexicana, participaron los ingenieros Gilberto Elizalde, Aldo García, Roberto Enriquez, Felipe Chalons y Alfonso Carmona.

REUNIÓN

DE COORDINACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN

CASO DE UNA AVENIDA EN EL

RIO BRAVO

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 27-Mayo.- En virtud a la proximidad de la temporada de huracanes 2014, la representación de
la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, convocó a una reunión de
coordinación entre dependencias de los tres niveles de gobierno,
en caso de una avenida por el Rio Bravo.
Se realizó una presentación sobre las funciones de la CILA, la contabilidad de las aguas, información telemétrica e hidroclimatológica,
y se informó sobre el diagrama de comunicación de emergencia y
el manejo de control de avenidas y como antecedente, se dio una
reseña sobre el comportamiento de la avenida del Río Bravo ante la
llegada del Huracán Alex en el año 2010.
Finalmente se mencionaron las acciones y recomendaciones que
deben efectuarse antes de una avenida en la zona de inundación
del Río Bravo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se indicó detalladamente hasta donde llegaría el nivel del agua del Río Bravo con diferentes gastos y las posibles afectaciones en distintos sitios de la
localidad.
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XVII REUNIÓN ORDINARIA

DE LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

DE LA

FRONTERA NORTE

Cd. Juárez, Chihuahua. 29-Mayo.- Sonia González de la Sección mexicana de la CILA asistió a la reunión de la Comisión de Asuntos
Frontera Norte de la Cámara de Diputados, en la que se revisaron los
avances del borrador de la iniciativa de la Ley General de la Frontera,
cuyo objetivo es instrumentar jurídicamente el trabajo que se realiza
en torno a las fronteras norte y sur de México. Los participantes argumentaron que es necesario crear un instrumento legal para lograr que
el gobierno federal atienda la problemática que ocurre en la frontera
con Estados Unidos, dado que la carencia de esta herramienta incide
en que muchos programas nacionales se pierdan y/o estén incompletos. Añadieron que la región debe ser tomada en consideración para
que el Gobierno de México establezca estrategias específicas que apliquen en beneficio de los habitantes de la franja fronteriza norte.

EVENTO ANUAL

DE

REFORESTACIÓN

EN EL

SITIO CILA 2014

Delta del Río Colorado. 16-Mayo.- Se llevó a cabo el evento de plantación de árboles en el Sitio CILA y la conmemoración del término del Flujo Pulso,
así como el logro de restaurar mas de 100 hectáreas y plantar 100,000 álamos y
sauces, todo como parte del Acta 319 de esta Comisión. En el evento participaron los colaboradores que durante el año apoyaron, participaron y/o promovieron acciones en favor de la restauración del Delta del Río Colorado, entre ellos,
personal de Sonoran Institute, Pronatura, la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), dependencias gubernamentales, entre otros. Participó personal técnico de la representación de la CILA en Mexicali, así como el Representante, Francisco Bernal.

RECORRIDO DE CAMPO CON
UABC PARA OBSERVAR LAS
RESTAURACIÓN AMBIENTAL.

REPRESENTANTES DEL SONORAN INSTITUTE, PRONATURA Y LA
ACTIVIDADES DE MONITOREO DEL FLUJO PULSO Y LOS SITIOS DE

Mexicali, B.C.-San Luis Río Colorado, Sonora. 13-Mayo.Francisco Bernal de la representación de la CILA en Mexicali, B.C., participó en el recorrido con representantes de las organizaciones ambientalistas y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), para observar actividades de monitoreo durante la fase final del Flujo Pulso, así
como los sitios de restauración del Río Colorado. Se visitaron los siguientes lugares: Puente de San Felipito, Descarga del km 18 Barrote, Sitio
CILA, recorrido en bote, tapón Esquivies, y vado Carranza. Se contó además, con la participación de un periodista de programa local de televisión, en el cual se hará un reportaje sobre el estado de los sitios de restauración debido al Flujo Pulso, así como aspectos de mediano y largo
plazo incluyendo lo relativo al Flujo Base.
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REUNIÓN BINACIONAL
AMERICANO AL PB0

DE LOS GRUPOS DE HIDROLOGÍA E INTERCONEXIÓN DEL

CANAL TODO

San Ysidro, California. 30-Mayo.- Se llevó a cabo una reunión
binacional en la que participaron autoridades de los gobiernos federales
y estatales de ambos países.En la reunión del Grupo de Hidrología se presentaron las condiciones de la Cuenca del Río Colorado y sus pronósticos
de operación para 2015 y se analizaron las propuestas presentadas por
México de temas a analizar en este grupo; como la evaluación de la correlación entre los niveles del lago Mead y los escurrimientos naturales
en la Cuenca del Río Colorado. En el mismo contexto, se llevó a cabo la
reunión del Grupo de Interconexión del Canal Todo Americano y la Planta
de Bombeo del acueducto Río Colorado–Tijuana, en la que se presentaron los avances en el documento descriptivo de dicho proyecto. Se discutió la situación actual del proyecto de infraestructura, revestimiento del
Canal Revolución y se revisaron los avances en la reconstrucción del Distrito de Riego 014 Río Colorado por los daños causados por el terremoto
de abril de 2010. Participaron Antonio Rascón, Francisco Bernal y Adriana
Reséndez.

REUNIÓN ENTRE PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA, AUTORIDADES MUNICIPALES
Y LA JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE MATAMOROS, TAMAULIPAS
Reynosa, Tamaulipas. 28-Mayo.- Titulares de las dependencias del
Municipio de Matamoros, Tamaulipas, de la Junta de Agua y Drenaje y personal de la Sección mexicana de la CILA, se reunieron para revisar diversos
temas y proyectos establecidos sobre el cauce del Río Bravo, la operación y
mantenimiento de la infraestructura hidráulica, las principales actividades
que se desarrollan conforme al Tratado de 1944 y los acuerdos binacionales conciliados entre México y Estados Unidos.
El Ing. Felipe Chalons presentó una breve reseña acerca de la CILA que incluyó: estructura institucional, proyectos, jurisdicción, y ubicación de las
oficinas centrales y representaciones a lo largo de la frontera.

RECORRIDO
DIEGO.

DE SUPERVISIÓN POR INSTALACIONES DEL

AEROPUERTO BINACIONAL TIJUANA-SAN

Tijuana, B.C. 27-Mayo.- El Ing. Roberto Espinosa realizó un recorrido de supervisión a las instalaciones mexicanas del proyecto binacional
que unirá el aeropuerto Internacional de Tijuana, B.C. con la localidad estadounidense y el cual reporta actualmente un avance físico del 45%; que
corresponde a salas de revisión aduanal y de migración, áreas de espera y
abordaje, así como de pasillos de interconexión entre el aeropuerto de
Tijuana “Abelardo L. Rodríguez” hacia la Av. Internacional y la Línea Divisoria Internacional.
Esta obra cuenta con el apoyo de los gobiernos federales de ambos países,
con una inversión millonaria de entidades mexicanas y estadounidenses y
que espera estar en pleno funcionamiento a finales de este año.
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RECORRIDO

POR AMBAS

SECCIONES

DE LA

CILA

Y

OOMAPAS NOGALES,

A LA

PITAR

Nogales, Arizona. 6-Mayo.- Personal técnico de ambas Secciones de
la CILA, y del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) de Nogales, Sonora, realizaron un recorrido
por los sitios donde se encuentran instalados los medidores de flujos de la
Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR), para
observar si existe compatibilidad con los tipos de medidores que se pretenden instalar en territorio mexicano. Participaron Jesús Quintanar, Yesenia de la Sección mexicana de la CILA en Nogales

REUNIÓN

SOBRE EL
DE AMBOS NOGALES

PROGRAMA

DE

ALERTAMIENTO

Y

CONTROL

DE

AVENIDAS

PARA PROTECCIÓN

Nogales, Sonora. 14-Mayo.- Autoridades del Departamento de
Desarrollo Social y del Instituto de Investigación y Planeación (IMIP) del
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, el Departamento de Geología de los
Estados Unidos y personal de la Representación de la CILA en Nogales, se
reunieron para dar a conocer la situación actual del Programa de Alertamiento, a fin de identificar sitios en la parte Este de la ciudad para instalar
estaciones climatológicas.
La Sección mexicana de la CILA, hizo una breve presentación sobre dicho
programa, mencionando las dependencias involucradas en este proyecto y
las funciones que estarían realizando cada una de ellas.
Se trataron otros temas como: la participación del Departamento de Desarrollo Social del Municipio de Nogales con personal especializado para la
elaboración de una base de datos y para la instalación del equipo climatológico. Se habló sobre proporcionar el plano de localización de los centros
comunitarios sugeridos por el IMIP como puntos estratégicos para la instalación de dicho equipo.

REUNIÓN

TÉCNICA BINACIONAL PARA CONOCER LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS
TOPOBATIMÉTRICOS DE LAS PRESAS AMISTAD Y FALCÓN

Cd. Juárez, Chihuahua. 21-Mayo.- Personal Técnico de ambas
Secciones de la CILA y de las empresas contratistas, se reunieron para revisar los avances de los trabajos topobatimétricos que se realizan en las presas internacionales Amistad y Falcón. Se destacó que se hicieron trabajos
de topografía, batimetría y aerofotografía, tanto en México como en Estados Unidos y que a la fecha se tiene un avance del 85% en la presa Amistad
y un 89% en la presa Falcón. Participaron Aldo García, Armando Rubio, Victor Guerrero, Roberto Enriquez y Edgar Salas.
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RECORRIDO DE INSPECCIÓN CONJUNTA POR LOS EMBOVEDADOS TRANSFRONTERIZOS DE
ARROYOS “INTERNACIONAL” Y “NOGALES”DE NOGALES, SONORA Y NOGALES, ARIZONA

LOS

Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. 16-Mayo.- Luis Antonio Rascón,
Manuel A. Morales y Jesús Quintanar de la Sección mexicana de la CILA, personal de
la Sección estadounidense, autoridades de Nogales, Arizona, la Policía Federal de
México y la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, realizaron un recorrido por los
embovedados transfronterizos para verificar la condición actual de los túneles, la
acumulación de residuos sólidos o sedimentos y la operación y mantenimiento de
las compuertas de seguridad estadounidenses que fueron instaladas en ambos embovedados en el año 2012, al norte de la Línea Divisoria Internacional.

REUNIÓN

ORDINARIA DEL

"COMITÉ

DE

PLAYAS LIMPIAS"

DEL

Tijuana, B.C. 8-Mayo.- Con la finalidad de reinstalar y dar inicio a
las actividades con una nueva Mesa Directiva, plantear un esquema del
protocolo a seguir para la declaratoria de “cierre de playas” en caso de
alguna eventualidad, se realizó la reunión ordinaria del Comité de playas
Limpias . Se discutieron las bases que lo normarían y motivos que darían
lugar a tomar decisión del cierre de playas. Se presentaron dos protocolos de reacción inmediata por contingencia, una por descarga de aguas
residuales y otra como resultado de fenómenos naturales e imprevistos.
En dichos casos se expusieron puntos de vista y experiencias de los participantes, se buscará la forma de obtener información adicional que
pueda enriquecer la mecánica para poder prever una condición que lleve el cierre de playas. Participó Daniel Sosa de la CILA en Tijuana, B. C.

MUNICIPIO

DE

TIJUANA, B.C.
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BREVES...


Nuevo Laredo, Tamaulipas. El 12-Mayo se llevó a cabo una reunión CILA-SAT sobre trabajos de mejoramiento en el área de turismo del Puente Internacional II de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se verifico la propuesta promovida por el SAT de remodelar el área de turismo del Puente Internacional II ubicado dentro de
la zona de inundación del Rio Bravo, por lo que la representación de la CILA indicó los criterios que deberán
cumplir a fin de evitar una obstrucción a la corriente del mismo. Participó Agustín Boone.



Tijuana, B.C. El 13 de mayo se llevó a cabo una reunión del Grupo "RADIUS-Tijuana" por una Ciudad Sísmicamente Segura, en la que participó el Ing. Roberto Espinosa de la representación de la CILA en Tijuana.
En la reunión, se presentó un simulacro de sismo semejante al ocurrido el 04 de abril del 2010 de Mexicali.
La simulación se hizo considerando un movimiento de 6.8 grados Richter con epicentro en la Falla Imperial,
para ser aplicado en Tijuana, y tener una idea del comportamiento y respuesta a emergencias de las dependencias y grupos organizados para este propósito.



Tijuana, B.C. El 23 de mayo de realizó la reunión previa de la Delegación mexicana del Grupo de Hidrología y de Proyectos Binacionales del Acta 319 del Río Colorado. Se realizó la exposición de los alcances del
Estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental para la construcción de una planta desaladora en Playas de
Rosarito, B.C. Por parte de la empresa contratista, se observaron los ejercicios de simulación que fueron
realizados con el software “DEFT3D-FLOW”así como otros trabajos y estudios complementarios que a la fecha se han realizado sobre dinámica costera, además de los requerimientos de la SEMARNAT.



Mexicali, B.C. El 29 de mayo se llevó a cabo la reunión del Grupo de Trabajo de Residuos y Aplicación de
la Ley del Programa Frontera 2020. Programa de colaboración entre Estados Unidos y México para proteger
y mejorar el ambiente y la salud en la región fronteriza. Los acuerdos de la reunión fueron: establecer líneas
directas de comunicación entre los participantes para compartir experiencias sobre los diversos temas y
proyectos que se comentaron; y realizar una próxima reunión para el mes de agosto en la que se presenten
iniciativas de proyectos sobre la materia. Participó Alfredo de la Cerda de la CILA en Mexicali, B.C.

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/

