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REUNIÓN CON INVESTIGADORES DE LA UNAM  

Cd. Juárez, Chihuahua, 17-Octubre.- 
En las oficinas centrales de la Sección mexicana 
de la CILA en Cd. Juárez, Chihuahua, el Comisio-
nado mexicano Roberto F. Salmón sostuvo una 
reunión con los Investigadores de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM), Dr. Gonzalo 
Hatch y Dr. José Joel Carrillo, sobre los acuíferos 
transfronterizos en la frontera norte de nuestro 
país. En la reunión se abordaron aspectos rela-
cionados a los estudios hidrogeológicos, sobre 
los esfuerzos de la parte académica para impul-
sar un mayor número de profesionales en aguas 
subterráneas en México, y al apoyo técnico que 
la parte académica mexicana puede brindar a las 
instituciones de gobierno en el desarrollo de es-
tudios que se elaboren en conjunto con los Esta-
dos Unidos.  

Además del Comisionado mexicano, por la Sec-
ción mexicana de la CILA también participaron 
los ingenieros Luis Antonio Rascón y Manuel 
Morales. 

REUNIÓN DE LOS COMISIONADOS SOBRE EL SANEAMIENTO 
FRONTERIZO EN TIJUANA Y MEXICALI, B.C 

Cd. Juárez, Chihuahua. 11-Octubre.- 
Se llevó a cabo una reunión de los Comisionados 
de la CILA Roberto Salmón y Edward Drusina, 
sobre los asuntos transfronterizos de la cuenca 
del Río Tijuana en el marco del Acta 320 de la 
Comisión. Las pláticas se enfocaron en las accio-
nes, proyectos e inversiones relativas a la cali-
dad del agua y el saneamiento en la región fron-
teriza Tijuana-San Diego, y en dar seguimiento a 
las recomendaciones del informe binacional so-
bre el derrame de aguas residuales hacía el Río 
Tijuana del mes de abril de 2017. Además del 
Comisionado, también participaron Luis Antonio 
Rascón Manuel Morales y Ventura Valles por la 
Sección mexicana de la CILA. 
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Cajoncitos, Chihuahua., 3-Octubre.- El objetivo 
principal de dicha inspección fue observar los avances de los 
trabajos de restauración del cauce piloto del Río Bravo en-
tre el Cañón Cajoncitos y el Arroyo Los Frailes, que realiza la 
Sección estadounidense para solucionar los problemas de 
inundación que tienen al final del tramo rectificado, los cua-
les se encuentran detenidos debido a las lluvias de los últi-
mos días, aun así se lleva un 95% de avance en la obra. Par-
ticipó personal técnico de ambas Secciones de la CILA, por 
parte de la Sección mexicana el Ing. Armando Rubio y Mo-
desto De la Torre. 

INSPECCIÓN CONJUNTA SOBRE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL 
CAUCE DEL RÍO BRAVO 

Naco, Sonora. 3, 5, 10 Octubre.- En seguimiento a 
la mitigación de la problemática de escurrimientos de aguas 
residuales de la ciudad de Naco, Sonora, se realizaron tres 
inspecciones con el propósito de observar el progreso de las 
acciones implementadas para atender dicha problemática. 
En primera instancia se hizo una inspección de campo al po-
zo de visita con problemas de saturación y derrame de aguas 
residuales, se supervisó la operación de un equipo de bom-
beo que proporcionó la Sección mexicana de la CILA, con el 
fin de asegurar que se encontrara operando de manera sa-
tisfactoria. También se realizaron las gestiones necesaria 
para la internación del equipo vactor para la limpieza del 
colector de aguas residuales del sistema lagunar y se realizó 
una inspección para corroborar las acciones de limpieza im-
plementadas. Por parte de la Sección mexicana participaron 
Antonio Segovia y Jesús Quintanar. 

TRABAJO CONJUNTO ENTRE AMBAS SECCIONES DE LA CILA Y OOMAPAS NACO, 
PARA EL DESFOGUE DEL SISTEMA LAGUNAR 

Agua Prieta, Sonora. 26-Octubre.– La reunión se 
realizó con el propósito de presenciar y discutir entre la De-
legación mexicana la presentación de los avances del Estudio 
de Evaluación de Alternativas de Mitigación de Inundaciones 
en Agua Prieta, Sonora-Douglas, Arizona, de conformidad 
con el convenio de colaboración suscrito entre esta Comi-
sión y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 
(COCEF). La empresa consultora, a través de COCEF, propor-
cionará a la Comisión Estatal del Agua (CEA), el catálogo de 
conceptos a fin de que la CEA remita los costos acorde a la 
economía mexicana. Por su parte la CEA investigará la situa-
ción actual del predio para la construcción de una presa de 
retención en el Arroyo Alamito. Por parte de la Sección mexi-
cana de la CILA participaron José Antonio Segovia, Jesús 
Quintanar y Manuel Morales.  

REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO SOBRE AVANCES DE ALTERNATIVAS PARA LA MITIGA-

CIÓN DE INUNDACIONES EN LA FRONTERA AGUA PRIETA, SONORA-DOUGLAS, ARIZONA 
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Nevada, Arizona y Baja California. 15-19 Octu-
bre.- Se llevó a cabo un recorrido binacional de un grupo 
de expertos académicos, científicos y de gobierno, organi-
zado por el Walton Family Foundation y el Meridian Inter-
national Center, el cual dio inicio en la Presa Hoover, si-
guiendo por tierra a través de varios puntos significativos a 
lo largo del Río Colorado. Se llevaron a cabo reuniones téc-
nicas y visitas guiadas a la Presa Hoover y el Delta del Río 
Colorado en Baja California incluyendo sitios de restaura-
ción y la Ciénega de Santa Clara. Durante el recorrido se 

explicaron los aspectos relativos al plan de contingencia 
que los estados de la cuenca baja están logrando para su 
acuerdo y considerarlo para las medidas del Acta 323. Por 
parte de la CILA, en la presa derivadora Morelos, se explica-
ron los aspectos operacionales de las entregas de agua a 
México del Río Colorado conforme al Tratado de 1944 y las 
actas correspondientes, así como aspectos generales de los 
proyectos que se tienen con las Actas 319 y 323, reciente-
mente firmada. Participaron Francisco Bernal, Representan-
te en Mexicali y Daniel Galindo de la Dirección de Ingeniería 
de Oficinas Centrales.  

ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y EL RÍO COLORADO UN PROGRAMA BINACIONAL SOBRE 
EL USO DEL AGUA Y RESTAURACIÓN DEL HÁBITAT 

Tijuana, B.C. 5-Octubre.- Se atendió este taller pro-
movido por el personal de la Reserva Nacional del Estuario 
del Río Tijuana. Se contó con la participación de personal 
técnico de la Conagua, Protección Civil, Ayuntamiento de 
Tijuana, Colegio de Ingenieros Civiles, y estudiantes de Inge-
niería Civil de la UABC. Este visualizador de peligros de inun-
dación ha sido creado con la finalidad de promover la resi-
liencia ante las inundaciones. Es una herramienta amigable 
al manejo y facilitadora de escenarios donde se manejan 
diferentes variables como, cantidad de lluvia, duración, área 
de influencia, etc. Participó Ma. Elena Cárdenas de la CILA 
en Tijuana.  

PRESENTACIÓN DEL “PROGRAMA DE MANEJO DE INTERFASES Y RECOLECCIÓN 
DE MAPAS DE ZONAS DE RIESGO POR INUNDACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN 

MÉXICO-ESTADOS UNIDOS” 



Page 4 

Octubre 2017 

Tijuana, B.C. 26-Octubre.- Se sostuvo una reunión 
previa el día 20 del mes con el Subdirector de Saneamiento 
del la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 
(CESPT), Ing. Javier Ortiz, donde se revisó un borrador de 
documento con antecedentes del sistema sanitario existen-
te, fallas en la operación y acciones necesarias para la mejo-
ra del mismo. Por otra parte, como resultado del diagnósti-
co se presentaron los alcances de los trabajos a realizar ta-
les como: Revisión de la información existente y análisis 
sobre los flujos transfronterizos; Diagnóstico sobre la infra-
estructura y las operaciones; Análisis de alternativas; Alter-
nativa de no acción; Optimización de las instalaciones exis-
tentes; Aumento de la capacidad para capturar los flujos del 
río Tijuana en México; y Nueva capacidad para capturar 
flujos transfronterizos en los Estados Unidos. Participaron 
Roberto Espinosa y Javier Colín de la CILA en Tijuana. 

REUNIÓN CILA-BDAN-COCEF-CESPT, SOBRE EL ESTUDIO “DIAGNÓSTICO 
DEL SISTEMA SANITARIO DE LA CIUDAD DE TIJUANA  

Del Rio, Texas. 20-Octubre.- La ceremonia de “El 
Abrazo” se realizó en el Centro Cívico de la ciudad en Del 
Rio Texas. Se contó con la presencia de autoridades de las 
dependencias de los tres ordenes de gobierno de Coahuila y 
Texas. Son 57 años desde que los presidentes de México 
Adolfo López Mateos y de Estados Unidos Dwigth D. Eisen-
hower, firmaron el acuerdo para la construcción de la presa 
La Amistad. Desde entonces cada año se celebra el evento 
de “El Abrazo” entre las ciudades hermanas de Acuña, 
Coahuila-Del Rio, Texas, siendo uno de los eventos más im-
portantes entre México y Estados Unidos, fortaleciendo así 
los lazos de cooperación entre ambos países. Por parte de la 
Representación en Ciudad Acuña participó Roberto Enrí-
quez y por la Sección estadounidense, Rosie Montes. 

CEREMONIA DE “EL ABRAZO DE LA AMISTAD” 

Hermosillo, Sonora. 23-24 Octubre.- El 23 de oc-
tubre de manera previa a la reunión regional, se realizaron 
las reuniones de las delegaciones del Grupo Binacional Mé-
xico-Estados Unidos para definir la participación de las de-
pendencias de cada país en la reunión binacional. 
El 24 de octubre se llevó a cabo la Reunión Regional Oeste 
del Grupo Binacional de Cruces y Puentes Internacionales, 
en la que las diferentes dependencias de los gobiernos de 
México y Estados Unidos presentaron sus respectivos avan-
ces en los diversos puertos de cruce fronterizo y puentes 
internacionales. Participó Armando Reyes Roman por la 
Sección mexicana de la CILA. 

REUNIÓN REGIONAL OESTE DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 
SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES 
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Nuevo Laredo, Tamaulipas. 9-21 Octubre.- La 
representación de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
en conjunto con el organismo ambiental Centro Interna-
cional de Estudios del Río Bravo, A.C., y el Municipio de 
Nuevo Laredo, llevaron a cabo diversas actividades en 
ambos Laredos en las que se destacó, la limpieza de la 
margen del Río Bravo, monitoreo de la calidad del agua, y 
conferencias de concientización al cuidado del río y al 
medio ambiente. En el marco de la celebración del Día del 
Río 2017, Agustín Boone González, participó en el Foro 
denominado Conservación ambiental: Agua y Saneamien-
to en la Frontera, con la Ponencia “Saneamiento de Nue-
vo Laredo, Tamaulipas”, impartida a estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. Por otra parte se 

impartió una serie de platicas sobre las actividades de la 
CILA para el cuidado del Río Bravo, a los estudiantes del 
CBTIS 137 de Nuevo Laredo. De esta manera los alumnos 
reflexionaron sobre el uso responsable del agua y sobre el 
saneamiento del recurso hídrico en la frontera norte, 
generando concientización sobre la importancia de con-
servar y cuidar el medio ambiente. Las actividades conclu-
yeron el día 21 de octubre con un evento masivo en don-
de se destacó la participación ciudadana en las activida-
des de limpieza en ambas márgenes del Río Bravo en el 
área de Nuevo Laredo-Laredo. 
Por parte de la Sección mexicana de la CILA en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, participaron Agustín Boone González 
y Alfredo Zertuche Herrera.  

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL “DÍA DEL RÍO 2017” 

Laredo, Texas. 25-Octubre.– Ambas Secciones de 
la CILA sostuvieron una reunión sobre el proyecto de 
restauración del ecosistema acuático en la zona de inun-
dación del Rio Bravo, el cual es un a iniciativa de la ciudad 
de Laredo, Texas, que consiste en restaurar un área apro-
ximada de 30 hectáreas de zona afectada por la erosión 
ocasionada por las corrientes de aguas pluviales. Este 
proyecto beneficiará al hábitat nativo de la región, ya que 
se removerán especies invasoras y se reforestará con 
arboles y arbustos nativos de la región. 
En el recorrido se verificó el estado que guarda el proyec-
to, el cual está actualmente interrumpido, debido a que 
dos terceras partes del área donde se encuentra quedó 
inundada por la reciente avenida del Río Bravo el pasado 
mes de septiembre. Se tomaron acuerdos a fin de conti-
nuar con los trabajos de dicho proyecto, y las acciones 
que se deben implementar para evitar riesgos en la cali-
dad de agua del Río Bravo. 
Participó por parte de la Sección mexicana de la CILA en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, Agustín Boone González. 

REUNIÓN SOBRE EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ECOSISTEMA 
ACUÁTICO EN LAREDO, TEXAS  
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Reynosa, Tamaulipas. 5-Octubre.- El objetivo de la 
reunión fue atender los planteamientos y seguimientos de 
los acuerdos de la Asociación de Agentes Aduanales por 
parte de la Aduana de Reynosa, Tamaulipas. Entre los temas 
expuestos estuvieron, las inspecciones a la exportación en 
los Estados Unidos, para lo cual se notificó que el día 23 de 
agosto de 2017 se firmó el memorándum para realizar ins-
pecciones conjuntas. Se comentó que se planea que exista 
un módulo para la revisión de empresas certificadas, y que 
el reconocimiento sea de aproximadamente 30 minutos. 
Otro asunto fue que están realizando el programa “Conocer 
a tu usuario”, por lo que visitarán las maquiladoras que 
usualmente requieren servicios de la aduana. Se notificó 
también que a partir del 1 de noviembre del 2017, la Aduana 
de los Estados Unidos (CBP) por sus siglas en inglés, iniciará 
a expedir multas a los embarques que no cumplan con las 
regulaciones de material de embarque. A parte de las mul-

tas, los embarques continuarán siendo rechazados por CBP y 
se tendrán que exportar fuera del país. Participaron por par-
te de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arro-
yos, y Sergio Sánchez García. 

6A. REUNIÓN DEL COMITÉ DE FACILITACIÓN ADUANERA 

Tijuana, B.C. 4-Octubre.- En las instalaciones del mu-
seo Interactivo El Trompo, sede del encuentro binacional de 
este Congreso, se congregaron representantes de organiza-
ciones ambientalistas de ambos lados de la frontera y autori-
dades gubernamentales, con el fin de dar a conocer y gene-
rar iniciativas encaminadas a la solución de las problemáticas 
ambientales que favorezcan al sano desarrollo de los habi-
tantes de la región. Tuvo una nutrida asistencia y se contó 
con una expo de temas en materia ambiental. Participaron 
Ma. Elena Cárdenas y Mónica González de la CILA en Tijua-
na, B.C.  

3ER. CONGRESO AMBIENTAL TRANSFRONTERIZO “TIJUANA VERDE/SAN 
DIEGO GREEN” DEL GRUPO TIJUANA INNOVADORA 

El Centro, California. 25-Octubre.- Se llevó a cabo 
el foro donde se presentaron dos temas: Acta 323 Coopera-
ción entre México y los Estados Unidos en el Río Colorado, 
y Programa de mitigación de la calidad del aire para el Sal-
ton Sea. El primer tema estuvo a cargo de la Secretaria de 
la Sección estadounidense Sally Spener, donde comentó los 
aspectos principales del Tratado de Aguas de 1944. Sobre 
las Actas mencionó que las mismas toman efecto a partir 
de que son aprobadas por ambos gobiernos y que a la fe-
cha se cuenta con 323 Actas firmadas. El segundo tema 
estuvo a cargo de la Gerente de Proyectos Ambientales del 
Distrito de Riego de Imperial, Jessica Lovecchio, donde pre-
sentó un breve resumen de la infraestructura que opera el 
Distrito de Riego, superficie de irrigación y tipos de cultivos. 
Sobre el Salton Sea, mencionó sus principales característi-
cas y la evolución de los niveles del mismo. Participaron 
Alfredo de la Cerda y Diana Rosales de la CILA en Mexicali, 
B.C. 

FORO CIUDADANO DEL RÍO COLORADO 
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PARTICIPACIÓN COMO JURADO CALIFICADOR EN EL 19O. CERTAMEN ESTATAL 
DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 11-Octubre.- Agustín 
Boone González, Representante de CILA en Nuevo Laredo, 
participó como jurado calificador en este certamen estatal 
en la categoría superior y posgrado, convocada por la Uni-
versidad Tecnológica de Nuevo Laredo; en la que la comuni-
dad estudiantil de primaria, secundaria, preparatoria y uni-
versidad presentaron proyectos y prototipos representando 
una solución práctica a problemas específicos, promoviendo 
la vinculación de los autores de los trabajos y sus asesores, 
con instituciones de los sectores privado, publico y social.  
Se realizó el recorrido por el circuito de estudiantes que 
presentaron uno a uno los 149 proyectos. Los trabajos fue-
ron evaluados de acuerdo a las bases de cada categoría con 
los criterios establecidos, los cuales incluían: identificación 
del problema, propuesta de solución y elemento creativo, 
entre otros. Con estas acciones la Sección mexicana de la 
CILA apoya a la creatividad e innovación de la comunidad 
estudiantil. 

Cd. Juárez, Chihuahua. 26-Octubre.- El objetivo 
de la reunión fue que autoridades de Estados Unidos y Mé-
xico compartan información sobre acciones que realizan en 
materia de seguridad en la frontera que comparten ambos 
países. Se proporcionaron datos estadísticos relacionados 
con arrestos, decomisos significantes de droga del mes de 
septiembre en comparación con el mismo mes del 2016, 
estadísticas en cuanto a cruces de vehículos de pasajeros, 
cruce de peatones, detenciones, así como informes de 
vehículos robados y recuperados, y se proporcionó un infor-
me de actividades realizadas por los diferentes departamen-
tos de seguridad de ambos lados de la frontera. Por parte de 
la Sección mexicana participó el Ing. Armando Rubio. 

REUNIÓN SOBRE PROTOCOLOS DE VIOLENCIA EN LA FRONTERA 

Reynosa, Tamaulipas. 24-Octubre.- Se llevó a ca-
bo una reunión convocada por el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), donde se dieron a conocer los avances de 
obra del cruce fronterizo Reynosa–Pharr. Comentaron que 
lleva un tiempo de ejecución de 21 meses y un avance físico 
real de 25.01 %. En general se informó que el sábado 28 de 
octubre se instalará la subestación de transferencia, que el 
cuarto de basura está concluido, el edificio de alto riesgo 
está en obra negra, que en las plataformas de importación 
se trabajó en el armado de acero, cimbra en muro perime-
tral y colado de zapatas y dados, y que en los edificios de 
dependencias se trabajó en la cancelería, plafones y muros 
de tabla roca. Participaron por parte de la CILA en Reynosa, 
Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Sergio Sánchez Gar-
cía.  

8A. REUNIÓN DEL COMITÉ DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN 
REYNOSA-PHARR 
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BREVES... 

 Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El 4 de octubre se llevó a cabo la reunión del Equipo de Trabajo Falcón del 
Programa Frontera 2020, en el cual se presentaron los avances de los proyectos del Plan de Acción 2016-2017, 
destacando el Proyecto de Infraestructura de la Red de Drenaje Pluvial y Saneamiento de Nuevo Laredo. Por parte 
de la Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, participó Agustín Boone González. 

 

 Tijuana, B.C.- El 7 de octubre se tuvo una entrevista con la Directora de Administración Urbana del Ayunta-
miento de Tijuana, para informarle acerca de las obras y afectaciones en la franja fronteriza entre México y Esta-
dos Unidos. En particular que a partir de enero de 2018, autoridades estadounidenses iniciarán con el proceso de 
retiro y sustitución de la cerca metálica existente en la zona de Playas de Tijuana, la cual cambiarán por otra de 
mayor altura y dimensiones siguiendo la frontera común entre el Municipio de Tijuana, B.C., y el Sur del Condado 
de San Diego, California. También se le comentó sobre algunas invasiones y desbordamientos transfronterizos 
que requieren inspección por parte de la autoridad municipal, por lo que se programó un recorrido conjunto para 
la primera semana de noviembre. Atendió. Ma. Elena Cárdenas de la CILA en Tijuana.  

 

 Tijuana, B.C.- El 9 de octubre se llevó a cabo una reunión convocada por la Comisión de Desarrollo Económico 
del Ayuntamiento de Tijuana, para la presentación por parte de la CONAGUA del tema "Responsabilidades sobre 
mantenimiento y vigilancia sobre la canalización del Río Tijuana”. Dicha presentación estuvo a cargo del Repre-
sentante del Organismo de Cuenca de la Península de B.C., donde se explicó de manera general las acciones de 
limpieza que se han realizado en el cauce de los arroyos, y futuras acciones a seguir por parte de ese organismo 
en coordinación con otras dependencias gubernamentales. Participaron Roberto Espinosa y Javier Colín.  

 

 Cd. Acuña, Coahuila.- El pasado 17 de octubre se recibió en las instalaciones de la presa la Amistad a un 
grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Acuña, quienes fueron atendidos por el Ing. Roberto 
Enríquez, de la representación de la CILA en esta ciudad, con la finalidad mostrarles esta importante obra, cons-
truida en forma conjunta por los gobiernos de México y Estados Unidos. 

 

 Cd. Juárez, Chihuahua.– El 18 de octubre se llevó a cabo el taller sobre aguas subterráneas y acuíferos 
transfronterizos impartido por Investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM), el cual tuvo lugar 
en las instalaciones del Colegio de Chihuahua (COLECH). En dicho taller se abordaron temas relacionados a los 
estudios hidrogeológicos realizados sobre los acuíferos compartidos con los Estados Unidos, a la necesidad de 
profundizar en los alcances de los estudios científicos sobre los sistemas de los acuíferos, y a la importancia de 
que la parte académica y las instituciones de gobierno realicen esfuerzos coordinados para impulsar que un nú-
mero mayor de profesionales en México se especialicen en los temas relativos a los recursos hídricos subterrá-
neos, tanto en los aspectos técnicos hidrogeológicos, como en los relacionados al manejo y gestión de dichos re-
cursos. Participó Manuel A. Morales Galván de la Sección mexicana de la CILA. 

 

 Cd. Juárez, Chihuahua.– El 19 de octubre se llevó a cabo una reunión con el Comité Técnico Intersectorial 
en las instalaciones del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP). La Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) realizó una presentación sobre el procedimiento para la prevención y atención de accidentes de terce-
ros en infraestructura eléctrica, cuya finalidad es prevenir cualquier riesgo a los trabajadores de dicha dependen-
cia dentro y fuera de las instalaciones de la CFE. Por parte de la Sección mexicana participó el Ing. Víctor H. Gue-
rrero Montoya. 
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 Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El 23 de octubre, se atendió la invitación del Centro de Bachillerato Tecnológi-
co Industrial y de Servicios 234 (CBTIS 234), a la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología intitulada la “Crisis del 
Agua. Problemas y Soluciones”, en la que se participó con una ponencia con el tema “Importancia del Agua en el 
siglo XXI”, destacando los retos que enfrenta la CILA en cuanto al recurso hídrico en la zona fronteriza entre Méxi-
co y Estados Unidos. Por parte de la Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas participó Agustín 
Boone González. 

 

 Reynosa, Tamaulipas.– Del 23 al 27 de octubre se participo en la XXIV Semana Nacional de Ciencia y Tecno-
logía en el CBTIS Reynosa con el tema “La Crisis del Agua: Problemas y Soluciones”. El Ing. David Negrete realizó 
una conferencia el día de la inauguración donde presento el sobre la conservación del agua en tiempos de crisis, y 
acerca del staff de 400 personas que están trabajando en el manejo de los recursos hídricos, buscando el sanea-
miento de las aguas internacionales y apoyando para evitar la contaminación de las mismas. Posteriormente el 
Ing. Negrete realizó una conferencia a cerca de 100 estudiantes de dicha escuela sobre el tema de las funciones 
de la CILA y los logros obtenidos durante los 128 años desde su creación. Por otra parte, el Ing. Alfonso Carmona 
participó con una presentación donde incluyó diversos temas como: Acuerdos, Tratados y Actas Internacionales, 
principales afluentes del Rio Bravo en toda la cuenca, principales presas de almacenamiento, prioridad en los usos 
del agua, calidad del agua del Rio Bravo, proyectos de saneamiento en las diferentes ciudades fronterizas y male-
zas acuáticas en el bajo Rio Bravo.  

 

 Nogales, Arizona.– El 24 de octubre se llevó a cabo una reunión del Grupo de Trabajo Técnico Binacional del 
Estudio del Acuífero Transfronterizo del Río Santa Cruz, de los Estados de Sonora y Arizona, en la que participaron 
instituciones de ambos países como la CONAGUA, la Universidad de Sonora, la Universidad de Arizona y el Servi-
cio Geológico de los Estados Unidos. Este estudio binacional se desarrolla en el marco de la CILA y se encuentra al 
inicio de la revisión final para su aprobación por las instituciones correspondientes de ambos países, por lo que en 
la reunión se trabajó en la redacción de partes del texto del informe final del estudio. Asimismo se discutieron 
aspectos relacionados a la información hidrogeológica de ambos lados de la frontera contenida en dicho informe. 
Participaron Manuel A. Morales Galván y Jesús Quintanar Guadarrama por la Sección mexicana de la CILA. 

 

 Tijuana, B.C.- El 24 de octubre se llevó a cabo una reunión con candidatos para la conformación de la nueva 
mesa directiva del Foro Ciudadano en la región Tijuana y Tecate, B.C.-San Diego, California. Se procedió a la vota-
ción para definir los puestos que ocuparían dentro de la mesa directiva, se les expuso de manera general las acti-
vidades que realiza la CILA, la logística de como se han llevado a cabo los foros anteriores, los temas que se han 
tratado, y los formatos utilizados. Se programó la fecha para realizar el foro para el 29 de noviembre en las insta-
laciones del Centro Estatal de las Artes de Tijuana (CEART). Participaron Ma. Elena Cárdenas y Javier Colín de la 
CILA en Tijuana. 

 

 Mexicali, B.C.– El 24 de octubre se llevó a cabo la Ceremonia y Exposición por el 40 Aniversario del Museo 
Universitario UABC, con un recorrido inaugural de la exposición "La Conquista del Agua y el Imaginario", sustenta-
da en la investigación del Foto-historiador Miguel Ángel Berúmen, quien impartió una conferencia sobre el mismo 
tema, donde abordó los orígenes del Valle de Mexicali, como parte de las 40 actividades de celebración que du-
rante el mes de octubre se organizaron para conmemorar los 40 años de labor del foro universitario. Participó 
Francisco Bernal, Representante en Mexicali de esta Comisión. 
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 Nuevo Laredo, Tamaulipas.– El 26 de octubre se celebró el 21 Aniversario de la Planta Internacional de 
Tratamiento de Aguas Residuales de Nuevo Laredo (PITARNL), por lo que se hizo entrega de reconocimientos al 
personal operativo de la planta. Por parte de la Sección mexicana de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, partici-
pó Agustín Boone González. 

 

 Agua Prieta, Sonora.- El 26 de octubre de llevó a cabo la reunión para revisar el resultado del estudio sobre 
la "Evaluación de alternativas para la mitigación de inundaciones en la frontera Douglas, Arizona-Agua Prieta, So-
nora" el cual se desarrolla conforme al convenio de colaboración suscrito entre esta Comisión y la Comisión de 
Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF). El objetivo de la reunión fue presenciar y discutir entre la delegación 
mexicana, la presentación de los avances del 90% del estudio. Participaron los Ingenieros Jesús Quintanar, Anto-
nio Segovia y Manuel Morales de la CILA, y personal técnico de la COCEF, la Comisión Estatal del Agua de Sonora 
(CEA), y de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Agua Prieta.  

  

 Mexicali, B.C.– El 26 de octubre se participó en la inauguración del Foro Eleva Mexicali, organizado por el Cen-
tro Empresarial de Mexicali (COPARMEX), un foro creado para el desarrollo económico y promoción de oportuni-
dades de negocio que ofrece esta ciudad. Asistieron representantes de los tres ordenes de gobierno, empresarios 
y la comunidad en general. El foro contó con una serie de conferencias expuestas por empresarios, analistas e 
influencers, así como un área de talleres para emprendedores y otra de exposición. Asistió Francisco Bernal, Re-
presentante de la CILA en Mexicali. 
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