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

CEREMONIA DEL 47 ANIVERSARIO DE LA ENTREGA FÍSICA DE
EL CHAMIZAL
Cd. Juárez, Chihuahua. 28-Octubre.- Con una ceremonia
solemne, autoridades estatales y municipales celebraron el 47 aniversario de la devolución física de El Chamizal. Por tal motivo el gobierno
llevó a cabo un acto cívico y público en presencia de cientos de estudiantes y funcionarios de diversas dependencias. El evento se tuvo
lugar en el monumento que tiene sede en el parque del mismo nombre, en donde izaron las banderas de cada uno de los estados que
conforman la República Mexicana. El 28 de octubre de 1967 los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Lyndon B. Johnson, sostuvieron una
reunión en Ciudad Juárez sobre la nueva línea divisoria, para efectuar
la ceremonia de transferencia física de ese territorio, ya que entre
1852 y 1864 se presentaron lluvias torrenciales e inundaciones en la
región que provocaron que el cauce del Río Bravo se desplazara lenta
y gradualmente al sur, haciendo que parte del territorio mexicano
quedara en el lado estadounidense. El proceso para llegar a esta culminación tardó más de 138 años en los que se realizaron un sin número de gestiones diplomáticas para la devolución de ese territorio a
nuestro país. Participaron el Comisionado Roberto F. Salmón y el Secretario Jesús Luévano
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DEL TRAMO

OJINAGA-FALCÓN

Ciudad Acuña, Coahuila. 8-9 Octubre.- La reunión tuvo
lugar en las oficinas de la Sección mexicana en Ciudad Acuña,
Coahuila. Se trataron diversos temas en la agenda de la CILA en el
tramo Ojinaga-Falcón, incluyendo entre otros; los proyectos de Control de Avenidas en la zona de Ojinaga-Presidio, la Seguridad Estructural de la Presa La Amistad; el Saneamiento Fronterizo de los dos
Laredos, Ojinaga-Presidio, Acuña-Del Rio y Piedras Negras-Eagle
Pass; la demarcación de la Línea Divisoria en Puentes y Cruces, la
Calidad del Agua del Río Bravo en esa zona y el Fotomapa del Río
Bravo del presente año. Además del personal técnico de ambas Secciones, también participaron los Comisionados, Secretarios e Ingenieros Principales.

ACTO DE TOMA DE PROTESTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL FORO CIUDADANO NUEVO
LAREDO, DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA CILA, Y EXHIBICIÓN DE LA HISTORIA DE LA CILA,
EN MARCO DEL 125 ANIVERSARIO
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 14-Octubre.- 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 la Sala Sergio Peña de la
Antigua Aduana. Se contó con la participación de funcionarios de
los tres órdenes de gobierno, y representantes de organizaciones de
la sociedad civil. La mesa directiva quedó integrada por: Marco Antonio Garza, como Presidente; Jesús Frausto, Secretario; y Antonio
Herrera, Violeta Mangin y Manuel Silva 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. Participaron Jose de Jesús
Luévano, Sonia González, Ana Luisa Jara y Agustín Boone de la Sección mexicana de la CILA.

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO COROADO,
BAJO RIO BRAVO EN REYNOSA, TAMAULIPAS

IMPLEMENTADO PARA LA ZONA DEL

Reynosa, Tamaulipas. 16-Octubre.- El Proyecto COROADO
tiene como objetivo el desarrollo de una metodología y herramientas
necesarias para mitigar la escasez y el cambio climático a través de la
aplicación integrada de tecnologías de reciclaje y reutilización del
agua en zonas seleccionadas de América Latina. La Sección mexicana
de la CILA colabora aportando información y supervisando que las
acciones en torno a este proyecto se realicen en apego a los tratados
internacionales a cargo de este organismo. Participaron los ingenieros Serafín Gómez Villarreal,. Pérez Parra, Baltazar Díaz, y Jesús Reyna en representación de la COMAPA y Felipe Chalons de la representación de la CILA en Reynosa, Tamaulipas.
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XXIII CONGRESO NACIONAL

DE

HIDRÁULICA

DE LA

AMH

Puerto Vallarta, Jalisco. 14-16 Octubre.- La Asociación
Mexicana de Hidráulica A.C. (AMH), realizó su XXIII Congreso Nacional, donde el tema central fue: “Desafíos de la Ingeniería Hidráulica
2014”. Se contó con la participación de especialistas e interesados
en el tema del agua. El Comisionado Roberto F. Salmón, formó parte del presídium junto a otras personalidades del sector hídrico como: el Ing. Raúl Antonio Iglesias Benítez, Presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica; el Dr. Felipe I. Arreguín Cortés, Subdirector General Técnico de la Comisión Nacional del Agua; el Mtro.
Víctor Javier Bourguett Ortiz, Director General del IMTA; el Ing. Felipe Tito Lugo Arias, Director General de la Comisión Estatal del Agua
en Jalisco, entre otros. El programa técnico del Congreso, incluyó
conferencias magistrales, ponencias, sesiones plenarias, paneles y
sesiones técnicas cuya temática giró en torno a obras hidráulicas e
infraestructura, control de inundaciones, irrigación, energía limpia,
agua subterránea ante el reto del desarrollo sustentable, hidráulica
fluvial y marítima, investigación y docencia, cambio climático, socialización de proyectos hidráulicos y legislación del recurso hídrico.
Además del Comisionado Roberto F. Salmón también participó el
Ing. Francisco Bernal de la representación de la CILA en Mexicali,
B.C.

RECORRIDO

BINACIONAL DE LA CUENCA DEL RÍO TIJUANA SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS
CON SEDIMENTOS RESIDUOS SÓLIDOS Y CALIDAD DEL AGUA

Tijuana, B.C. 1-3 Octubre.- Los ingenieros Antonio Rascón,
Roberto Espinosa, Daniel Sosa y Manuel-Morales de la Sección mexicana de la CILA, efectuaron recorridos de campo por la cuenca binacional del Río Tijuana, donde participaron representantes de ambas
Secciones de la CILA, Comisión Nacional del Agua, Ayuntamiento de
Tijuana, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Junta Regional del Agua de San Diego, Agencia de Protección Ambiental de
los Estados Unidos, Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza
(COCEF), y la Ciudad de San Diego. Se visitaron sitios de interés en
ambos países, de los arroyos transfronterizos Pastejé, El Matadero
(Smuglers Gulch) y Los Laureles (Goat Canyon), así como del estero
del Río Tijuana. Se revisaron las condiciones de la cuenca en cuanto a
la acumulación de residuos sólidos y sedimentos y al final se llevó a
cabo una reunión en las oficinas de la Sección estadounidense de la
CILA en San Isidro, California, a fin de retroalimentar sobre lo observado en campo, en base a lo cual se propusieron una serie de acciones binacionales para atender de manera conjunta los aspectos de la
acumulación y arrastre de sedimentos de residuos sólidos y la calidad del agua en la cuenca.
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REUNIÓN

CON LOS CONSULTORES DEL ESTUDIO SOBRE
QUE REALIZA EL BDAN

PUENTES

Y

CRUCES INTERNACIONALES

Cd. Juárez, Chihuahua. 15-Octubre.- Una empresa contratista estadounidense se encuentra desarrollando un estudio para implementar un proceso respecto a los pasos necesarios para la
aprobación de Proyectos de Infraestructura Binacional en la Frontera México-Estados Unidos. Se comentó que los objetivos del estudio son: Sintetizar las visiones institucionales de la frontera y de los
cruces y puentes internacionales de los gobiernos de México y los
Estados Unidos; Realizar el mapeo de los cruces y puentes internacionales existentes, en proceso de instrumentación y las propuestas a futuro; Evaluar los mecanismos de financiamiento actuales e
identificar nuevas opciones; y Crear una plataforma informática
para dar seguimiento a el estado de la infraestructura actual y a los
proyectos en proceso de instrumentación y a las propuestas de
nuevos proyectos. Por parte del Ing. Rascón, se le indicó el papel de
la CILA en el proceso de aprobación de proyectos de puentes y cruces internacionales, incluida la demolición de viejos puentes, donde
aplique. Por parte de la Sección mexicana de la CILA, participaron
Luis A. Rascón y Armando Reyes.

REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO DELEGACIÓN MEXICANA
PLANTA DESALADORA DE PLAYAS DE ROSARITO

PARA REVISAR LOS ESCENARIOS DE LA

Tijuana, B.C. 16-Octubre.- Se llevó a cabo una reunión con
las autoridades mexicanas con el objetivo de revisar la situación del
proyecto de la Planta Desalinizadora en Rosarito, B.C., se comentaron los requerimientos y análisis necesarios por parte de cada una
de las dependencias. Se acordaron actividades a realizar por parte de
cada una de las dependencias, como el análisis de los costos para
diferentes escenarios de implementación y se discutió la información
que se presentaría en la siguiente reunión binacional. Participaron
Adriana Reséndez, Roberto Espinosa, María Elena Cárdenas y Alfredo
de la Cerda de la Sección mexicana de la CILA.

REUNIÓN CILA-CONAGUA-IMTA
RÍO BRAVO

SOBRE EL

ESTUDIO

México, D.F. 7-Octubre.- En las oficinas centrales de la Conagua en México, D.F, se llevó a cabo la reunión de trabajo CILAConagua-IMTA para tratar asuntos relativos al estudio binacional
de la calidad del agua del Bajo Río Bravo tramo Falcón-Golfo de
México. Se discutieron los alcances del estudio, los recursos necesarios para su realización, el calendario y programa de actividades, los sitios propuestos para realizar muestreos, así como los
aspectos inherentes al proyecto para la coordinación binacional
con los Estados Unidos. Asimismo, se concluyeron una serie de
acciones y acuerdos entre las tres instituciones a fin de dar continuidad al estudio. Participaron los ingenieros Antonio Rascón y
Manuel Morales de la CILA de la Sección mexicana de la CILA.

DE LA

CALIDAD

DEL

AGUA

DEL

BAJO
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RECORRIDO
TIJUANA

POR LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL BINACIONAL DEL AEROPUERTO DE

Tijuana, B.C.-San Diego, California 1o.-Octubre.- Se realizó
un recorrido por la obra en proceso del Aeropuerto Internacional en Otay
Mesa, con la participación de los ingenieros Roberto Espinosa y Ma. Elena
Cárdenas, de la representación de la CILA en Tijuana, B.C., además de funcionarios de la SRE, Administración de Aduanas, Consulado Mexicano y la
empresa constructora. Explicaron en qué consiste el proyecto y los tiempos aproximados de ejecución. Se apreció que actualmente el lado estadounidense trabaja en el colado de pisos de concreto y en la estructura
que soportará el puente. Se complementó el recorrido del lado mexicano
por las instalaciones del Aeropuerto Abelardo L. Rodríguez, donde los recibió el director del Aeropuerto de Tijuana, Guillermo Villalba Morales. Se
realizó un recorrido por las nuevas instalaciones y comentó que en octubre del próximo año iniciarán las pruebas para analizar el funcionamiento
del puente internacional, estimó que las obras actualmente registran un
85 por ciento de avance. Mencionó que a finales del año quedará terminada la infraestructura que se construye dentro del polígono del aeropuerto y del área concesionada.

CEREMONIA

DEL

ABRAZO

DE LA

AMISTAD

Ciudad Acuña, Coahuila. 17-Octubre.- El Consejo Internacional de la
Buena Vecindad de las ciudades de Acuña, Coahuila y Del Rio, Texas, conmemoraron el 54 aniversario de las Fiestas de la Amistad, donde el acto de mayor relevancia es “El Abrazo”. Esta ceremonia se llevó a cabo en la Línea Divisoria Internacional del vertedor de la presa internacional La Amistad, y simboliza el que efectuaron en el año de 1960 los entonces presidentes de México, Lic. Adolfo López Mateos y de Estados Unidos, General Dwight D. Eisenhower al firmar el acuerdo para
la construcción de esta presa. Al acto asistieron autoridades de los tres niveles de
gobierno de México y su contraparte de Estados Unidos. Participó Roberto Enríquez, de la representación de la CILA en Ciudad Acuña, Coahuila.

REUNIÓN

DE

COLABORACIÓN ARIZONA-SONORA

Nogales, Arizona. 16-Octubre.- El objeto de la reunión fue para
dar a conocer la situación actual del programa relativo al Sistema de
Alertamiento de Nogales, el cual consiste en la instalación de cuatro estaciones climatológicas y una estación hidrométrica, que transmiten información a las instalaciones del C-4 de Nogales, Sonora, donde diferentes dependencias de ambos países involucradas en este programa tienen
acceso a la información que arroja cada una de ellas para observar las
condiciones climáticas, y dependiendo del análisis de la información, tanto por la Comisión Nacional del Agua como por la Unidad de Protección
Civil se emiten estados de alerta por posibles inundaciones a fin de evitar
alguna contingencia. Por último se comentó que actualmente el Departamento Geológico de los Estados Unidos y la Comisión Internacional de
Límites y Aguas están considerando implementar un sistema similar en la
ciudad de Agua Prieta, Sonora. Participó Jesús Quintanar de la representación de la CILA en Nogales, Sonora.

Page 6

CILA

REUNIÓN

DE INGENIEROS PRINCIPALES SOBRE LOS PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN EN EL
SENO DE LA CILA EN CASOS DE CONTINGENCIA

Cd. Juárez, Chihuahua. 29-Octubre.- Los ingenieros
principales de ambas Secciones de la CILA, sostuvieron una
reunión técnica de trabajo para tratar temas relativos a la calidad
de las aguas internacionales. Se discutieron las propuestas para
implementar un programa de monitoreo sistemático de la calidad
del agua en algunos tributarios del Río Bravo y un plan binacional
para atender contingencias hidroecológicas con potencial impacto
transfronterizo. Asimismo, se discutieron aspectos relativos a los
estudios binacionales de la calidad del agua del Bajo Río Bravo
tramos Falcón-Golfo y entre la Presa Amistad y la Presa Falcón.
Participaron Luis Antonio Rascón, Rosalinda Mendoza y Manuel
Morales, de la Sección mexicana de la CILA.

REUNIÓN BINACIONAL SOBRE
EN EL RIO COLORADO

PROPUESTA ESTADOUNIDENSE DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN

Mexicali, B.C. 28-Octubre.- Con la participación de los ingenieros Antonio Rascón, Francisco Bernal, Adriana Reséndez,
Juan Riosmoreno y Alfredo de la Cerda de la Sección mexicana de
la CILA, se llevó a cabo un taller binacional, con el propósito de
presentar los detalles para la implementación de un programa
piloto de conservación de agua para el sistema del Rio Colorado.
Se presentaron ejemplos de la implementación de programas
existentes en Estados Unidos. Se revisaron aspectos con relación a
la participación de proyectos en territorio mexicano. La metodología, el formato de presentación de los proyectos propuestos y las
fechas límite establecidas en el programa referido. Se propuso
una reunión de seguimiento para diciembre de este mismo año.

1A. REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROYECTO "CAMPAÑA COMUNITARIA
ECOLÓGICO EN MEXICALI ETAPA DREN INTERNACIONAL"
Mexicali, B.C. 21-Octubre.- El objetivo de la reunión fue
presentar el proyecto “Campaña Comunitaria de Saneamiento
Ecológico”, mismo que promueve el saneamiento permanente de
tiraderos en los drenes de la ciudad y que contribuyen a la contaminación del Río Nuevo. Por parte de la CILA, se comentaron los
acuerdos y actas relacionados con el tema de saneamiento, y los
trabajos que se realizan en el Comité Técnico Binacional para el
Saneamiento de Mexicali, relacionados con la problemática de los
drenes a cielo abierto, que se encuentran en la zona urbana. Asimismo, se espera que el proyecto ayude a mejorar la calidad del
agua que transporta este dren, el cual descarga al Río Nuevo en la
Línea Divisoria Internacional. Participó Alfredo de la Cerda de la
representación de la CILA en Mexicali, B.C.

DE

SANEAMIENTO
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REUNIÓN

INFORMATIVA PRELIMINAR CON ORGANISMOS
AVANCES DE LA NUEVA ACTA DE LA CILA

NO GUBERNAMENTALES

PARA VER LOS

Tijuana, B.C. 30-Octubre.- Se realizó una reunión informativa
con Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) de Tijuana, con el propósito de ponerlos al tanto sobre los avances que lleva el proceso de
concertación de una Acta Marco de la CILA para la cooperación binacional en los asuntos transfronterizos de la Cuenca del Rio Tijuana. Se contó
con la asistencia de la Arq. Margarita Díaz, quien representa al Proyecto
Fronterizo de Educación Ambiental (PFEA), Alma Patricia Tovar, de la
agrupación REMEXMAR, B.C., la Arq. Carmen Romo de Tijuana Calidad
de Vida, y por la Sección mexicana de la CILA los ingenieros. Roberto Espinosa, María Elena Cárdenas y Daniel Sosa. La reunión tuvo como objetivo
informar a las organizaciones de la sociedad civil sobre el estado que
guarda la elaboración y negociación de la nueva Acta. Se presentó un
resumen por parte del Ing. Roberto Espinosa sobre el contexto jurídico, y
habló sobre los tres temas de atención prioritaria que son: Acarreo de
Sedimentos, Residuos Sólidos y Calidad del Agua.

TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

DE

PLANEACIÓN

PARA EL

DESARROLLO MUNICIPAL

DE

Nuevo Laredo. Tamaulipas 15-Octubre.- Se celebró la
primera reunión de la Comisión Permanente del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Nuevo Laredo
(COMPLADEM), cuyo principal objetivo fue la toma de protesta a
los nuevos integrantes de dicha comisión, en la que Agustín Boone, forma parte del Subcomité de Medio Ambiente. COPLADEM
informó sobre las obras del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2014. Los objetivos principales de la Comisión permanente del COPLADEM es vigilar el
cumplimiento de las metas establecidas y la evaluación de resultados de las acciones de la Administración Pública Municipal y la
actualización del Plan Municipal de Desarrollo, fortaleciendo la
comunicación de la ciudadanía y el gobierno de Nuevo Laredo,
Tamaulipas.

RECORRIDO

A TIRADEROS DE BASURA A LO LARGO DE LA

Tijuana, B.C. 30-Octubre.- Como parte de las actividades
de supervisión de campo, personal técnico de Sección mexicana
de la CILA en coordinación con la Sección estadounidense y la
Patrulla Fronteriza realizaron un recorrido por zonas aledañas a la
Línea Divisoria Internacional (LDI) en las comunidades de Tecate y
Tijuana, Baja California y el Sur del Condado de San Diego, California. Se recorrió la zona conocida como Spring Canyon, frente
al cañón Emiliano Zapata, en Tijuana, además de la zona frente al
Aeropuerto. También participó personal de la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tijuana. En este recorrido se
evaluó el equipo y personal necesario para el retiro de escombro
y basura para posteriormente agendar los trabajos de limpieza.
Por la Sección mexicana de la CILA participó Javier Colín.

LDI

ENTRE

TIJUANA

Y

SAN DIEGO
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REUNIÓN
ANÁLISIS

SOBRE PROYECTO DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO,
DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LAS

SUPERVISIÓN, INTEGRACIÓN
SEQUÍAS (PMPMS)

Mexicali, B.C. 9-Octubre.- Se llevó a cabo la reunión de seguimiento al Programa Nacional contra la Sequía (PRONACOSE), donde se
presentó el resultado del estudio denominado "Proyecto de coordinación, seguimiento, supervisión, integración y análisis de los programas de
medidas para prevenir y enfrentar la sequia. Etapa 1 de 6: Programa de
Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía (PMPMS) en el Consejo de Cuenca de B. C. y Municipio de San Luis Río Colorado", elaborado
por la Universidad Autónoma de Baja California en el 2013 y que sirvió
como punto de partida para la etapa que se estará desarrollando. Participaron Francisco Bernal, Alfredo de la Cerda, Roberto Espinosa.

RECORRIDO

POR EL CANAL REVOLUCIÓN CON LA SRL DEL
OBSERVAR LA ZONA DEL PROYECTO DE REVESTIMIENTO

DISTRITO

DE

RIEGO 014,

PARA

San Luis Rio Colorado, Son. 6-Octubre- Francisco Bernal, de
la representación de la CILA en Mexicali, realizó un recorrido por el Canal
Revolución con integrantes de la Sociedad de Responsabilidad Limitada
(SRL) del Distrito de Riego 014, Río Colorado, para observar la zona del
proyecto de revestimiento y conocer las condiciones en las que se encuentra. El revestimiento de los sus primeros 18 km es uno de los proyectos propuestos en el marco del Acta 319, para la conservación y recuperación de volúmenes de agua.

REUNIÓN

DE GRUPO DE TRABAJO DE
RELACIÓN AL PROGRAMA AMBIENTAL

PREPARACIÓN PARA INCIDENTES FRONTERIZOS
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS FRONTERA 2020

Puerto Peñasco, Sonora. 9-10 Octubre.- El objeto de
la reunión fue conocer la situación como se establece la comunicación entre las dependencias de ambos países ante un incidente fronterizo, en particular cuando alguno de estos incidentes se
halla dentro de la jurisdicción de la Comisión Internacional de
Límites y Aguas. La intervención que realizó esta representación
de la Sección mexicana de la CILA en Nogales, Sonora, fue para
dar a conocer el proceso de comunicación por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil, al identificar una fuga de lixiviados de una represa ubicada en la zona norte de las instalaciones
de la Empresa Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, con
descarga hacia un arroyo tributario al Río San Pedro. Asimismo
se hizo mención de las acciones desarrolladas conjuntamente
por el Organismo de Cuenca de Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (OCNO-CONAGUA) y la Sección mexicana de la CILA, consistentes en recorridos de campo y toma de muestras de
agua en dicha represa, en el Arroyo Barrilito, Arroyo Riito y en el
Río San Pedro, para su posterior envío a un laboratorio certificado en la ciudad de Hermosillo, Sonora para su análisis correspondiente. Participó Jesús Quintanar de la representación de la
CILA en Nogales, Sonora.

EN

Y
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BREVES...
Los Algodones, B.C.- El 10-octubre, integrantes del Consejo Directivo del Central Arizona Project (CAP) y el Sonoran
Institute y la Sección mexicana de la CILA, realizaron un recorrido por los sitios de restauración ambiental, humedales y Planta Desaladora de Yuma, entre otros, para observar proyectos ambientales en el Delta del Río Colorado.
Durante el recorrido se explicó la operatividad, entregas de agua a México, flujo pulso, proyectos ambientales y de
conservación de agua, así como el papel de la CILA en negociaciones binacionales sobre el tema del agua. Participó
Francisco Bernal de la representación de la CILA en Mexicali, B.C.
Sunland Park, N.M.- El 14 de octubre, se llevó a cabo la reunión inicial del Plan Maestro Fronterizo Nuevo MéxicoChihuahua, donde se discutió el desarrollo de un Plan Maestro Fronterizo (PMF) integrado para mejorar la eficiencia y eficacia
del tráfico transfronterizo entre las dos regiones, con un enfoque integral binacional, con el fin de coordinar la planificación y
ejecución de proyectos para mejorar los puertos fronterizos terrestres e infraestructura de transporte que sirve a éstos. Se destacó que para lograr los objetivos del PMF, será esencial la participación de los grupos de interés en ambos lados de la frontera.
Participó Armando Reyes de la Sección mexicana de la CILA.
Nuevo Laredo, Tamaulipas. - Como parte de las actividades del XX Aniversario del Día del Río 2014, el 18-Octubre, personal de la oficina de la CILA en Nuevo Laredo, y mas de 300 estudiantes del nivel medio superior participaron en la limpieza de la
represa El Laguito, recolectando casi una tonelada de basura. Esta actividad de limpieza se efectúa de manera binacional entre
México y Estados Unidos desde Colorado hasta Tamaulipas, a lo largo de toda la cuenca del Río Bravo. El evento fue organizado
por el Centro Internacional de Estudios del Río Bravo, A. C.
Hermosillo, Sonora.- Los días 23 y 24 de octubre, Jesús Quintanar, de la representación de la CILA en Nogales, Sonora, participó en la 4ª reunión con Organismos Operadores de la Frontera Norte del Estado de Sonora (OOFNES). El objeto de la reunión
fue dar seguimiento a los acuerdos tomados en la reunión anterior. Estas reuniones se realizan en el marco del Acta 304 de la
CILA denominado “Programa de Inversiones Conjuntas para Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y de Saneamiento
para las Poblaciones de la Franja Fronteriza entre México y Estados Unidos”.
México, D.F.- El 28-Octubre, Armando Reyes de la Sección mexicana de la CILA, participó en la reunión del Grupo Intersecretarial Base de Puentes y Cruces Internacionales en la que se discutió la autorización del cruce de materiales peligrosos por el puente Laredo III. El representante de Tamaulipas proporcionó información diversa apoyando su solicitud. La autoridades participantes expresaron sus requerimientos, destacando el señalamiento de la
CONAGUA respecto a la necesidad de que Tamaulipas tramite el permiso de ocupación de zona federal.
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