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

DEL ACTA 320: “MARCO GENERAL PARA LA COOPERACIÓN BINACIONAL
EN LOS ASUNTOS TRANSFRONTERIZOS DE LA CUENCA DEL RÍO TIJUANA”

Tijuana, B.C. 5-Octubre.- En una ceremonia celebrada en Tijuana, en la que también participaron funcionarios federales, estatales y locales, así como organizaciones no gubernamentales de ambos países, la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y
Estados Unidos (CILA), llevó a cabo la firma del Acta 320,
intitulada “Marco General para la Cooperación Binacional en los Asuntos Transfronterizos de la Cuenca del Río
Tijuana”. Con este acuerdo, aprobado por ambos gobiernos y adoptado de conformidad con lo previsto en el
Tratado de 1944, se pretende beneficiar a los habitantes
de ambos países en la cuenca del Río Tijuana, en la zona
de Tijuana–San Diego, mediante
el manejo sustentable de los
recursos transfronterizos de la
misma.
El Comisionado mexicano Roberto F. Salmón, señaló que
este novedoso acuerdo agrupa
los esfuerzos de autoridades y
organizaciones de ambos países
con la meta de mejorar las condiciones de la cuenca a través
de proyectos que sean identificados de manera conjunta.

Por su parte el Comisionado
estadounidense Edward Drusina, precisó que la reducción
radical de sedimentos, basura y
contaminantes de la Cuenca del
Río Tijuana, no será resuelto en
un mes o un año, pero estamos
comprometidos a implementar
esta Acta para concluir estos
trabajos.

En el marco del evento, el Director General de Asuntos Especiales de la Cancillería, Lic. Mauricio Ibarra
Ponce de León, y el Cónsul General de los Estados
Unidos en Tijuana, William A. Ostick, entregaron comunicados de aprobación del Acta, por lo que entró
en vigor de manera inmediata al ser aprobada por
ambos Gobiernos.
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SEGUNDA REUNIÓN PÚBLICA

DEL

FORO CIUDADANO

DE LA

CILA, REGIÓN

DE

MEXICALI

Mexicali, B.C. 21-Octubre.- Se llevó a cabo la Segunda
Reunión Publica del Foro Ciudadano de la CILA en Mexicali. El
Ing. Francisco Bernal de la CILA, realizó una actualización de
las actividades de la Sección mexicana en la región, las cuales
comprenden actividades de saneamiento, Línea Divisoria Internacional, Río Colorado y proyectos ambientales.
Se informó sobre la reciente firma del Acta 320, y la continuación de los trabajos a través de los Grupos Binacionales en
seguimiento a los compromisos del Acta 319.

Se revisó el seguimiento a los compromisos
establecidos en dicha Acta tales como: el proyecto de Revestimiento del Canal Revolución,
las reuniones del Grupo de Hidrología, los proyectos de desalación en la Zona Costa, el proyecto de Interconexión del CTA–PB0, el proyecto ejecutivo del vaso regulador ÁlamoReforma, así como el Estudio de Gran Visión de
CONAGUA para el aprovechamiento y reúso
del agua del Río Nuevo y de las plantas tratadoras de aguas residuales del Valle de Mexicali.

CONGRESO AMBIENTAL TRANSFRONTERIZO "GREEN TIJUANA, SAN DIEGO VERDE"
Tijuana, B.C. 28-30 Octubre.- Este evento nació como
una iniciativa transfronteriza para abordar temas ambientales,
mediante el cual se busca impulsar una agenda conjunta entre
ambas ciudades y establecer acciones para el cuidado del agua,
del aire y de las especies en común. Inició con la inauguración
que estuvo a cargo del gobernador del Estado, Lic. Francisco
Vega de Lamadrid, quien destacó el esfuerzo de la sociedad de
la región por involucrarse en temas ambientales, y sobre la participación de los tres ordenes de gobierno. La actividad forma
parte del apartado “Verde” de Tijuana Innovadora e incluyó
conferencias magistrales, talleres, paneles, charlas y mesas de
trabajo con expositores de talla internacional. Participaron en la
inauguración Roberto Espinosa y en el desarrollo Ma. Elena Cárdenas.
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EXPOSICIÓN DE LOS ALCANCES
TIJUANA INNOVADORA

DEL

ACTA 320

EN LA REUNIÓN QUINCENAL DEL

"ÁGORA VERDE",

DE

Tijuana, B.C. 7-Octubre.- Los ingenieros María
Elena Cárdenas y Roberto Espinosa, de la representación de la CILA en Tijuana, participaron en el evento Tijuana Innovadora, donde expusieron los alcances del
Acta 320 intitulada "Marco General para la Cooperación
Binacional en los Asuntos Transfronterizos de la Cuenca
del Río Tijuana". Se realizó una plática de manera general ante los participantes, en su mayoría organismos de
la sociedad civil, los cuales expresaron su agrado respecto a las acciones que se desprenderán con esta Acta y
mostraron su interés en participar en las próximas mesas de trabajo en los tres rubros principales: Residuos
Sólidos, Sedimentos y Calidad de Agua.

CEREMONIA

DE EL

“ABRAZO

DE LA

AMISTAD”

Del Rio, Texas. 23-Octubre.- Personal de ambas Secciones de la CILA
participaron en la ceremonia del Abrazo de la Amistad 2015. Por parte de la
representación de la CILA en Cd. Acuña, participó Alan Rodríguez Alvarado y por
la Sección estadounidense, Rosalba Montes.

Son 55 años del evento del Abrazo de la Amistad
entre Acuña-Del Rio, donde representantes de
dependencias de los tres ordenes de gobierno
fortalecen los lazos de cooperación entre ambos
países.
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REUNIÓN
NIÑO”

CON AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES EN PREPARACIÓN ANTE EL FENÓMENO DE

“EL

Imperial Beach, California. 16-Octubre.- Se participó en una reunión convocada por la Agencia de Protección al Ambiente del Estado de California (EPACAL, por sus
siglas en inglés), donde el tema principal fue conocer la
preparación que tienen las oficinas del gobierno del estado
de California ante los pronósticos de llegada del fenómeno
del El Niño para la temporada de lluvias invernales 20152016, en la región colindante entre México-Estados Unidos. Estuvieron presentes por parte del gobierno del estado de Baja California, Luis Flores, Subsecretario de la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), Guadalupe Salazar, de la Comisión Estatal del Agua de BC. (CEA), y los representantes de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Tijuana y Mexicali, J. Manuel Tamayo y Francisco.
Javier Paredes respectivamente y por la Sección mexicana
de la CILA, Roberto Espinosa.

REUNIÓN REGIONAL OESTE DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES

SOBRE

Ensenada, B.C. 28-Octubre.- En esta reunión binacional
las dependencias de ambos países realizaron presentaciones
sobre el estado actual de los puertos de cruce en su país. Se
acordó que todos los proyectos que inciden en la frontera deben
ser enviados a la CILA para su respectiva revisión y aprobación.
Así mismo, se acordó que la CILA debe realizar la coordinación
para una reunión en campo, en el área de Mexicali-Calexico I
(Calexico West), a fin de formalizar los puntos de cruce de la ampliación de este puerto internacional.

El 29 de octubre se realizó un recorrido de
campo al área del Chaparral-San Ysidro,
para verificar el sitio donde se construirá
el paso peatonal del lado oeste del puerto.
Posteriormente se realizó una visita al
puente peatonal de interconexión aeroportuaria Tijuana-San Diego, a fin de conocer las instalaciones de ambos países. Participaron Armando Reyes y Roberto Espinosa por la Sección mexicana de la CILA.
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REUNIÓN

SOBRE CONTROL DE AVENIDAS EN CIUDADES FRONTERIZAS DE

TAMAULIPAS

Reynosa, Tamaulipas. 5 y 9 Octubre.- La representación de la CILA en Reynosa, Tamaulipas se reunió con
autoridades municipales, representantes de COMAPA, SEDENA, y Protección Civil, de los Municipios de Reynosa, Camargo y Diaz Ordaz, Tamaulipas; sobre el control de avenidas en
el Bajo Río Bravo .
En dichas reuniones se trataron temas como: la capacidad
de los bordos de protección, las erosiones del cauce principal; la existencia de basureros municipales dentro de la zona
de inundación; los asentamientos humanos dentro del cauce; y el tema de la autopista Reynosa-Matamoros que obstruye el cauce de alivio.
También se habló sobre las posibles derivaciones de
la Presa Internacional Falcón; los almacenamientos
actuales de las presas de la región; la existencia de
los doce drenajes pluviales que cruzan los bordos de
protección y las estructuras de la aduana modelo
dentro del cauce.
Los municipios solicitaron a la CILA, los planos que
ubican los límites de la zona de inundación, y se
acordó llevar a cabo un recorrido conjunto CILA–
SEDENA a lo largo del Bajo Río Bravo para constatar
en campo todo lo tratado en la reunión.

RECORRIDO AL PUENTE PEATONAL OTAY BORDER EXPRESS
AEROPUERTO ABELARDO L. RODRÍGUEZ
Tijuana, B.C. 6-Octubre.- Roberto Espinosa y María Elena
Cárdenas de la representación de la CILA en Tijuana, realizaron
un recorrido con autoridades estadounidenses, con el propósito
de conocer la situación actual de la obra que unirá las terminales
aéreas de Otay Mesa en Estados Unidos y Tijuana, México, la
cual ampliará las oportunidades de atracción de nuevos mercados al facilitar el flujo de pasajeros entre ambos países con fines
turísticos, comerciales y de negocios. Entre las autoridades participantes estuvo el alcalde de San Diego, Kevin Faulconer.

E INSTALACIONES DEL
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REUNIÓN

SOBRE MODELOS DE LA

CUENCA

DEL

RIO COLORADO

San Ysidro, California 15-Octubre.- Francisco Bernal y Adriana Reséndez, de la Sección mexicana de la CILA,
participaron en un taller binacional sobre el modelo probabilístico de operaciones de mediano plazo en el Rio Colorado (MTOM). El Buró de Reclamación presentó el modelo
MTOM el cual todavía está en proceso de prueba y desarrollo. El modelo permitirá realizar pronósticos probabilísticos
en un periodo aproximado de cinco años. Se proporcionará
a México el modelo y se continuará con las reuniones de
capacitación sobre el mismo, para utilizarlo en el futuro.

REUNIÓN

DEL

GRUPO

DE

HIDROLOGÍA

DEL

RÍO COLORADO

San Ysidro, California 16-Octubre.- Se participó en
la reunión del Grupo de Hidrología en el que se presentaron
las condiciones de la cuenca y los pronósticos para el siguiente año. Ambos países presentaron la actualización de
los avances y resultados de las tareas que realizan a través
del Grupo de Hidrología para explorar la correlación entre
los niveles del Lago Mead y los escurrimientos de la Cuenca
del Rio Colorado. Se continuará con el monitoreo de la capa
de nieve que inicia en octubre de cada año. Se acordaron
plazos para presentar los resultados de los análisis realizados, para el intercambio de información necesaria para los
análisis y las fechas de las siguientes reuniones. Participaron
Antonio Rascón, Adriana Reséndez y Francisco Bernal.

EVENTO DÍA

DEL

RÍO 2015

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 17-Octubre.- Como
parte de las actividades del XXI Aniversario del Día del Río
2015, personal de la oficina de la CILA en Nuevo Laredo, y
más de 500 estudiantes del nivel medio superior participaron en la limpieza del Río Bravo en el tramo comprendido
entre los Puentes Internacionales I y Ferroviario, recolectando residuos y clasificándolos según su tipo (vidrio, plástico,
metales, otros). 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. a su vez Agustín Boone, Representante de la CILA en Nuevo Laredo, impartió conferencias relativas al Río Bravo a estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica ETI 32 de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

NOTICILA

COLOCACIÓN
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DE LA PRIMERA PIEDRA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA

Cd. Acuña, Coahuila. 30-Octubre.-Se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra para la rehabilitación de
la planta potabilizadora “I” del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Cd. Acuña, Coahuila.
El Presidente Municipal de esta localidad, Evaristo Lennin Pérez
Rivera, fue el encargado de colocar la primera piedra para marcar
el inicio de los trabajos de rehabilitación de dicha planta potabilizadora. Participaron autoridades de los tres ordenes de gobierno y
en representación de la Sección mexicana de la CILA, Roberto Enríquez
Los trabajos de rehabilitación incluyen: la construcción de la obra
de toma en el Río Bravo, modificación de la caja de llegada, filtros
y cuarto de cloración, todo esto con una inversión de 46 millones
de pesos.
Cabe mencionar que este proyecto ya fue revisado y aprobado en
por este organismo.

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015
DEL RÍO COLORADO (GETH)

DEL

GRUPO ESPECIALIZADO

EN

HUMEDALES

DEL

DELTA

Mexicali, B.C. 13-Octubre.- En seguimiento al programa
de trabajo 2015 de los equipos que conforman al GETH, se atendió “La Primera Sesión Ordinaria del Grupo Especializado de Trabajo en Humedales del Delta del Río Colorado”, 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. Se contó con la participación de Francisco Zamora y Edith
Santiago, del Sonoran Institute, quienes presentaron los temas:
Fondo de conservación, envío de agua al Río Hardy, y proyectos
y actividades en el estuario; Osvel Hinojosa de Pronatura Noroeste y Nancy Saldaña, de la Sociedad Civil de San Luis Río Colorado, Sonora; presentaron, avances en restauración en Miguel
Alemán, proyecto de restauración en el Chausse e iniciativa del Para finalizar la reunión fue destacada la
presentación de Alfredo de la Cerda Regís,
parque lineal en San Luis Río Colorado, respectivamente.
de la representación de la CILA en Mexicali,
sobre el Estudio de Gran Visión plantas
desaladoras Río Nuevo y Golfo de California;
aprovechamiento usos ambientales de aguas
residuales tratadas de las PTAR, ubicadas en
Valle de Mexicali y del agua de retorno del
Distrito de Riego 014.
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RECORRIDO

AMBAS SECCIONES DE LA

CILA

AL PROYECTO

OUTLETS SHOPPES

AT

LAREDO

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 15-Octubre.- El Ing. Agustín Boone, Representante de la CILA en Nuevo Laredo, realizó un
recorrido de campo al lugar donde se trabaja en las futuras instalaciones del departamento comercial “Outlets Shoppes at Laredo”. Este proyecto consiste en la rehabilitación de 5 manzanas
de edificios existentes correspondientes al centro comercial
“Mall del Río”, cuya ubicación se encuentra adyacente a la zona
de inundación del Rio Bravo en el Centro de Laredo, Texas, por lo
que en el pasado mes de julio inició la demolición de las estructuras existentes, para lo cual esta representación inspeccionó
que el producto de las obras de demolición o algún contaminante de cualquier índole, no fueran vertidos al cauce del Río Bravo.
También se dialogó con los ingenieros encargados de la obra,
con la finalidad de que se ejecuten los trabajos de acuerdo a los
planos aprobados por este organismo.

BREVES...
Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El 15 de octubre se llevó a cabo la reforestación del Parque Sustentable Los
Fresnos, con el objetivo de fomentar la conservación, protección de los ecosistemas, así como fortalecer el desarrollo y crecimiento de Nuevo Laredo, el cual consistió en la plantación de árboles Fresnos, plantas Washingtonianas,
Guamúchil, Leucaenas y Rompevientos. Se contó con la participación de 50 alumnos de la escuela secundaria No. 6
"Profesor Rubén Miranda Villalba", la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en coordinación con el Gobierno
Municipal.
Reynosa, Tamaulipas.- El 20 de octubre se realizó la Tercera Reunión Ordinaria de Protección Civil en la que
participo la representación de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, CONAGUA, CFE, Protección Civil del Estado, SEDENA, IMPLAN, y COMAPA. El Presidente municipal de Reynosa, quien coordinó dicha reunión comentó, que de
acuerdo a los pronósticos de CONAGUA, actualmente se avecinan dos huracanes, uno al noreste de Sonora y otro
que viene de Oaxaca–Veracruz, que causarán bajas temperaturas e intensas lluvias en la región. Por tal motivo se
solicitó a las diferentes dependencias federales, estatales y municipales estar atentos de acuerdo a sus responsabilidades, e instruyó a las autoridades locales de limpiar las alcantarillas, tener listos los refugios y estar en constante
comunicación a través de una red de chat establecida para ese propósito.
Cd. Juárez, Chihuahua.- Del 20 al 23 de octubre, personal técnico de la Sección mexicana de la CILA participaron en el curso de Hidrometría e Hidrología Operativa. impartido por el Dr. Javier Aparicio y la Mtra. Bertha Meza. Los temas mas destacados fueron: hidrometría, consideraciones básicas de pronóstico y gestión de avenidas,
sistema de pronóstico de avenidas; y métodos y modelos.
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...BREVES
Las Cruces, NM. El 22 de octubre se llevó a cabo el foro ciudadano de la Sección estadounidense sobre Alternativas de Mantenimiento y Transporte de Sedimentos en el Cauce Rectificado del Río Bravo y Trabajos de Restauración del mismo. el Ing. Carlos Peña realizó una presentación que abarcó el tema desde la compra de derechos de agua por parte de la Sección estadounidense hasta los sitios que han sido reforestados como parte del
programa de restauración ambiental. Por su parte, el Dr. Padinare Unnikrishna, presentó un estudio sobre transporte de sedimentos en el tramo del río comprendido entre la presa Elefante y la presa Americana. .

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/

