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

CEREMONIA DE FIRMA DEL ACTA 323
Cd. Juárez, Chihuahua. 21-Septiembre.–
En las oficinas centrales de la Sección mexicana de
la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre
México y Estados Unidos, se reunieron los Comisionados Roberto Salmón de México y Edward Drusina de Estados Unidos, para llevar a cabo la firma
del Acta 323 intitulada, “Ampliación de las medidas
de cooperación y adopción de un plan binacional
de contingencia ante la escasez de agua en la cuenca del Río Colorado”, que amplía o reemplaza los
elementos clave del Acta 319 sobre medidas de
cooperación en este río.

Esta acta considera aspectos como la distribución
de flujos de excedentes, define las condiciones para
eventuales recortes, considera mejorar aspectos de
salinidad de las entregas, incluye por primera vez
procedimientos para atender la variación en las
entregas diarias a México, define un potencial plan
de contingencia contra condicione de escasez en la
cuenca, y establece inversiones para proyectos ambientales y de recuperación de agua en México. Por
la Sección mexicana de la CILA también participaron los Secretarios de ambas Secciones, Jesús Luévano y Sally Spener, Antonio Rascón, Adriana Reséndez, Daniel Galindo y Erick Chávez.

Septiembre 2017

CEREMONIA

DE INTERCAMBIO DE APROBACIONES DEL

Santa Fe, N.M. 26-Septiembre.- Se participó en la
ceremonia donde ambos Gobiernos notificaron su aprobación al Acta 323. Jesús Luévano, Secretario de esta Sección
mexicana y su contraparte estadounidense, llevaron a cabo
la conducción del evento en donde se tuvo la participación
de ambos Comisionados, de los Representantes de la Cancillería, del Departamento de Estado, del Departamento del

ACTA 323

Interior de los Estados Unidos, de un Representante de los
siete estados de la cuenca en Estados Unidos y Representantes de las Organizaciones no Gubernamentales que participan en los proyectos de restauración ambiental. Al evento
asistieron más de 150 personas que manifestaron su beneplácito por la entrada en vigor del Acta 323.

REUNIÓN DE INGENIEROS PRINCIPALES SOBRE EL PROGRAMA DE MONITOREO
RÍO TIJUANA Y LOS ASUNTOS TRANSFRONTERIZOS DEL ACTA 320

DEL

Cd. Juárez, Chihuahua. 19-Septiembre.- Se llevó
a cabo una reunión de ingenieros principales en la que se
comentaron los alcances del proyecto de la CILA para el
monitoreo conjunto de la calidad del agua del Río Tijuana en
ambos lados de la frontera. Asimismo, se discutieron los
últimos detalles del Boletín Informativo de la CILA sobre los
asuntos transfronterizos de la cuenca del Río Tijuana, cuya
primera edición se publicará en este mes de septiembre e
incluirá los detalles de las gestiones y acciones realizadas
por instituciones de los tres niveles de gobierno de ambos
países en el marco del Acta 320, para la atención de los derrames de aguas residuales hacia el Río Tijuana y de los problemas relacionados al saneamiento fronterizo en TijuanaSan Diego, mediante la inversión en la construcción de infraestructura de alcantarillado sanitario y equipamiento. Por la
Sección mexicana de la CILA participaron Antonio Rascón y
Manuel Morales.
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RECORRIDO

Y ATENCIÓN DE AVENIDA SOBRE EL

RÍO BRAVO

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 25-29 Septiembre.- Debido a las fuertes precipitaciones en la región noroeste del
país, se realizaron recorridos por el río Bravo, para dar atención a la contingencia presentada, que registró 312 mm de precipitación en el mes de septiembre, ubicándose en el primer sitio en el histórico de este mes mas lluvioso desde 1995 a la
fecha. Estas intensas precipitaciones ocasionaron un incremento en el caudal del Río Bravo de 40 m3/s (80 cm de profundidad) a 1200 m3/s (7 m) en el área centro de Nuevo Laredo.
Por lo anterior, el Ing. Agustín Boone González, Representante de CILA en Nuevo Laredo en coordinación con elementos de
Protección Civil y autoridades municipales activaron el Plan de Control de Avenidas conforme a lo planeado en el mes de
mayo previo a la temporada de huracanes, realizando recorridos de inspección y acordonamiento de las áreas susceptibles
a afectación como son: corredor ecológico turístico, áreas recreativas, vialidad Luis Donaldo Colosio, entre otras, con la finalidad de salvaguardar a la ciudadanía fronteriza.

REUNIÓN

SOBRE EL MANEJO PLUVIAL EN EL ÁREA FRONTERIZA DE
PALOMAS, CHIHUAHUA-COLUMBUS, N.M.

Cd. Juárez, Chihuahua. 5-Septiembre.- Se llevó a
cabo la reunión binacional en la que participó personal de la
Sección mexicana de la CILA, así como representantes de la
SCOP, CONAGUA, Aduana de Puerto Palomas, Junta Central
de Agua y Saneamiento (JCAS) y Presidencia Seccional, en
donde se analizaron las implicaciones que conlleva la ejecución de las obras de la laguna de retención y berma de protección que se pretende realizar en territorio estadounidense. Así mismo, se discutieron las posibles acciones por parte
de las autoridades mexicanas para los escurrimientos pluviales que se generan en la zona estadounidense y se conducen naturalmente hacia el Puerto Palomas. Participaron
Luis Antonio Rascón, Armando Reyes y ,0kAlejandro Velázquez .
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8A. REUNIÓN BINACIONAL

SOBRE EL PROGRAMA DE ENTREGASDE AGUA A
CONFORME A LA CONVENCIÓN DE 1906

MÉXICO

El Paso, Texas. 20-Septiembre.- Se llevó a cabo la
8a. reunión binacional informativa que abarcó temas como
las condiciones actuales de almacenamientos en las Presas
Elefante y Caballo, pronósticos de escurrimiento en la cuenca, disponibilidad actual de agua y proyecciones para el
2017, así como planes de irrigación para la próxima temporada. Se dieron a conocer las condiciones hidrológicas de la
cuenca al 18 de septiembre, las cuales se presentan por
debajo del promedio normal. Se informó que el Distrito de
Elefante terminará su temporada de riego el 30 de septiembre, mientras el Distrito de El Paso contempla terminar hasta el 2 de octubre. La CONAGUA planteó la posibilidad de
utilizar la Presa Americana para almacenar o retener el gasto durante los días de lluvia, a fin de evitar que este flujo se
conduzca por el Río Bravo y no sé aproveche. Por parte de
las Oficinas Centrales de la CILA participaron Víctor Guerrero y Jackeline Cortez.

REUNIÓN

DEL

COMITÉ

DE

OPERACIÓN

Y

VIGILANCIA

DE LA

CUENCA

DEL

RÍO BRAVO

Monterrey, N.L. 14-Septiembre.- La reunión se
llevó a cabo en las oficinas de la CONAGUA, en Monterrey,
N. L. Por parte de la Sección mexicana participó el Ing. Gilberto Elizalde Hernández. El objetivo de la reunión fue dar
continuidad a las acciones impulsadas por dicho grupo colegiado, en particular, discutir el tema sobre el proceso de
renovación de vocales representantes usuarios del consejo,
dar una explicación del proceso para integrar la Asamblea
General de Usuarios y presentar una iniciativa del gobierno
de Chihuahua, sobre “Compensación a Estados Integrantes
del Consejo de Cuenca Río Bravo por cumplimiento al Tratado de 1944”. Se acordó dar inicio al proceso de renovación de vocales, impulsar la integración de la Asamblea
General de Usuarios (AGU) para fortalecer la comunicación
entre ellos en cada uno de los sectores del agua representados en el Consejo.

REUNIÓN

DE INICIO DEL PROYECTO “CRITERIOS DE DISEÑO, ESTUDIOS BÁSICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE REHABILITACIÓN DE LOS DRENES LA MISIÓN Y SANTA MARTHA”
Cd. Acuña, Coahuila. 12-Septiembre.- Se realizo
una reunión con las autoridades participantes en el proyecto, con el objetivo de proporcionar información y coordinar
el desarrollo de temas como: Criterios de diseño; Estudios
básicos de topografía y geotecnia; Estudios de hidrología e
hidráulica; y Proyectos ejecutivos, para la rehabilitación de
los drenes la Misión y Santa Martha. Se presentó la problemática que se tiene actualmente en la descarga de la aguas
pluviales al Río Bravo de dichos drenes las cuales están erosionando el bordo de la margen mexicana. Participaron Roberto Enríquez de la Sección mexicana de la CILA, Ángela
Salinas Directora de Fortalecimiento Municipal, Saúl Trejo,
Coordinado de Proyectos de la COCEF, José Luis Salinas Director de SIMAS, e Iván Blagoev y Arturo García de las empresas contratistas.
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FORO CIUDADANO DE LA SECCIÓN MEXICANA
CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

DE LA

CILA

EN

Cd. Acuña, Coahuila. 21-Septiembre.– Se llevó a
cabo el 1er. Foro Ciudadano de la Sección mexicana de la
CILA en Cd. Acuña, Coahuila. El objetivo de este 1er Foro
ciudadano fue facilitar el intercambio de información entre
la comunidad en general y la Sección mexicana de la CILA,
convirtiéndose en el mecanismo de información y consulta
acerca de las actividades y proyectos que la CILA tiene a su
cargo en la frontera, así como conocer otras acciones que en
un futuro pudieran impactar las funciones de la Comisión.
El Ing. Ignacio Peña, Representante e la CILA en Cd. Acuña,
presentó las actividades que realiza la CILA en la frontera. El

Ing. Roberto Enríquez presentó el tema “Protección de
áreas de recreo en la presa la Amistad”. Se otorgó un espacio para responder las preguntas de los asistentes, y finalmente el Lic. Cuauhtémoc Hernández, Secretario de la Mesa
Directiva del Foro, clausuró el evento e hizo la invitación a
participar en el próximo que se realizará tentativamente en
el mes de julio del próximo año. Por parte de la Sección mexicana participaron Ignacio Peña Representante de la CILA
en esta ciudad y Roberto Enríquez Subdirector Técnico, por
parte de la Mesa Directiva participaron Cuauhtémoc Hernández, Secretario, Juan Zapata y Saúl Noguerón, Vocales.

MESAS

DE

TRABAJO

BINACIONALES "MANEJO Y CONTROL DE
“RESIDUOS SÓLIDOS”

San Diego, California. 7-Septiembre.- Las reuniones se llevaron a cabo en las oficinas de la sección estadunidense con el objetivo de continuar el diálogo bilateral en los
temas de interés del grupo de trabajo. Participaron por México: la Sección mexicana de la CILA, Organismo de cuenca
Península de Baja California de la Conagua (OCPBC), Dirección. de Obras e Infraestructura Urbana Municipal de Tijuana
(DOIUM), Dirección de Administración Urbana de Tijuana
(DAU), Secretaría de Protección al Ambiente (SPABC), Dirección de Servicios Públicos Municipales (DSPM), Proyecto.
Fronterizo de Educación Ambiental (PFEA). Por Estados Unidos, la Sección estadounidense de la CILA., US Army Corps of
Engineers, US Environmental Protection Agency (USEPA), Cd.
de San Diego, Condado de San Diego, Dudek Engineers, Tijuana River National Estuarine Research Reserve (TRNER),
Grupo Wildcoast, y el grupo 4 Walls International. En ambas
mesas los participantes realizaron presentaciones de las acciones realizadas a la fecha, estudios y proyectos en proceso
en beneficio de la cuenca, acciones de limpieza realizada en

SEDIMENTOS"

Y

las inmediaciones a la línea fronteriza, estudio existente del
Cañón de Los Laureles. Participaron Roberto Espinosa, Ma.
Elena Cárdenas y Mónica González de la CILA en Tijuana,
B.C.
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RECORRIDO

E INSTALACIÓN DE DOS ESTACIONES TELEMÉTRICAS EN EL CAUCE
PILOTO DE LOS RÍOS TIJUANA Y ALAMAR

Tijuana, B.C. 26-29 Septiembre.– Primeramente
se realizó el desazolve y limpieza del cauce piloto y se
procedió a instalar el equipo Sutrón, el cual, por medio de
burbuja determinará el espesor del agua en el canal. Con
la finalidad de enviar la señal de los medidores del Río
Tijuana al Satélite, se instaló una estación base en el cárcamo de bombeo PB-CILA. Para la realización de estos
trabajos se solicitó previamente a CESPT su anuencia para
alojar los equipos en el sitio. A fin de lograr hacer la insta-

lación en este puente, fue necesario la adquisición de
equipo especial, además de la limpieza de azolve de este
desarenador de la obra de captación del Río Tijuana.
Con la finalidad de proteger el equipo, en este sitio se
mandó construir una caseta metálica, además en campo
se construye la caseta para colocar el panel solar y antena. Participaron Roberto Luévano, Javier Ávila, Armando
barrón Juan García y Javier Colín.

CONFERENCIA SOBRE EL CONTROL DE AVENIDAS DEL BAJO RÍO BRAVO CON
EL COMITÉ DE MEJORAS CONTÍNUAS DE CD. INDUSTRIAL DE MATAMOROS,
TAMAULIPAS
Matamoros, Tamaulipas. 7-Septiembre.- El
objetivo de la reunión fue la coordinación entre dependencias, dar a conocer las funciones de la CILA y nuestra
participación en emergencias por avenidas en el Rio Bravo. Se realizó una presentación con los temas Control de
Avenidas del Bajo Río Bravo 2017; Criterios de control de
avenidas de la CILA; Almacenamientos de las presas Internacionales y mexicanas; y Estaciones hidrométricas y
sistema de telemetría instaladas en el Río Bravo. Se comentó sobre los puntos críticos al paso de una avenida
en Matamoros los cuales son el problema con el bordo
de protección, aguas arriba de la ciudad de Matamoros
(Ejido Guadalupe), el problema con el bordo de protección, aguas arriba del Puente Internacional B&M Matamoros-Brownsville, problemas del bordo de protección
removido por una vialidad municipal, aguas arriba de la
planta paquete de la Junta de Agua y Drenaje (JAD), invasión a la zona de inundación del Rio Bravo y rupturas al
bordo de protección contra inundaciones realizadas
aguas abajo de la planta paquete de la JAD y las descargas pluviales. Se comentó sobre los planos de inundación
en caso de una avenida máxima y el efecto que ocasionaría en la ciudad en cuanto a las áreas inundadas, y sobre

la invasión ubicada detrás del parque Cd. Industrial, y la
importancia de cerrar las ventanas y mantener el bordo
de protección del Rio Bravo en buen estado.
Participaron por parte de la Sección mexicana de la CILA
en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga.
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PARTICIPACIÓN EN EL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FRONTERA DEL CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

EN LA

Ciudad de México. 28-Septiembre.- Agustín
Boone González, Representante de CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, participó como ponente con el tema
“Infraestructura Hídrica en la Frontera Norte de México”
en el Simposio Internacional Infraestructura en la Frontera en el marco del 29° Congreso Nacional de Ingeniería
Civil, organizado por la Alianza FiiDEM A.C. La ponencia
trató acerca de los asuntos que atiende la Comisión, la
importancia de los Tratados Internacionales en materia
de límites y aguas, la cooperación binacional para el desarrollo de la infraestructura hídrica existente a lo largo de
la frontera entre México y Estados Unidos.

PONENCIA SOBRE
RÍO BRAVO EN

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL
EL FORO “EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA DEFORESTACIÓN”

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 22-Septiembre.Agustín Boone González, Representante de CILA en Nuevo Laredo, participó en el Foro “El Cambio Climático y la
Deforestación” organizado por la Coalición de Asociaciones Ambientalistas en Tamaulipas, como ponente con el
tema Consecuencias del cambio climático en la cuenca
del Río Bravo. La ponencia trató acerca del cambio climático en la región y sus afectaciones (sequía e inundación).
Por otra parte se mencionó la infraestructura hídrica en
la frontera y su funcionamiento, así como también, los
retos y las acciones realizadas por la CILA en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos.

REUNIÓN CILA-COMAPA-RGISC

SOBRE EL AVANCE DE OBRA PARA LA
ELIMINACIÓN DE DESCARGAS DE AGUA NO TRATADA AL RÍO BRAVO

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 26-Septiembre.– Se
llevó a cabo una reunión entre ambas Secciones de la CILA,
la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, y Río
Grande International Study Center (RGISC), donde se constató la disminución de la descarga de aguas residuales al Río
Bravo, provenientes del Arroyo la Joya, debido a que dicha
agua residual es rebombeada a través del cárcamo de bombeo que reinicio sus operaciones en el mes de agosto del
presente año, dirigiendo dicho flujo hacia la planta de tratamiento norponiente que descarga al Arroyo El Coyote. Por
otra parte se está trabajando en la rehabilitación de atarjeas
y en el desazolve de los colectores sanitarios Iturbide y Donato Guerra, los cuales disminuirán el flujo de agua residual
proveniente del colector América hacia el Río Bravo. Se acordó seguir con reuniones de coordinación y realizar recorridos
de campo a fin de mejorar la calidad del agua del Río Bravo.
Participó Agustín Boone de la CILA en Nuevo Laredo.
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REUNIÓN PREVIA DE LA DELEGACIÓN MEXICANA Y REUNIÓN BINACIONAL
COMITÉ TÉCNICO SOBRE EL SANEAMIENTO DE AMBOS NOGALES

DEL

Nogales, Sonora. 13-14 Septiembre.- El 13 de septiembre se realizó la reunión de la Delegación mexicana
compuesta por representantes de la Comisión Nacional del
Agua Organismo de Cuenca Noroeste (CONAGUA-OCNO),
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Nogales Sonora (OOMAPAS), Comisión Estatal del Agua de Sonora (CEA) y de la Sección Mexicana de la CILA, con el propósito de discutir los puntos de
agenda de la reunión binacional.
El día 14 de septiembre, se llevó a cabo la reunión binacional del Comité Técnico sobre el Saneamiento de ambos Nogales, en la que participaron las delegaciones de ambos países. En la reunión se discutieron los resultados de los monitoreos de la calidad del agua del afluente y efluente de la
Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de
ambos Nogales (PITAR) correspondientes al tercer trimestre
de 2017, periodo en el cual no se registraron excedentes de
metales a los límites de protección de la PITAR; asimismo, se
comentaron las acciones y resultados de los programas de
pretratamiento y control de descargas de aguas industriales
en Nogales. Por la Sección Mexicana de la CILA participaron
los ingenieros Jesús Quintanar y Manuel Morales.

REUNIÓN

DE REPRESENTANTES DE TIJUANA Y
DEL OC MPBC DE LA

Tijuana, B.C. 19-Septiembre.- Se llevó a cabo una
reunión técnica en las oficinas del Organismo de Cuenca
Península de Baja California (OCPBC) en Mexicali, para tratar diversos asuntos relacionados con el saneamiento de la
ciudad de Tijuana, tales como: Autorizaciones y acciones
inmediatas en los ríos Tijuana y Alamar para implementar la
instalación de equipos telemétricos conforme a las recomendaciones de la CILA; Involucramiento de técnicos del
OCPBC en las Mesas de Trabajo (doméstica y binacional)
del Acta 320; Coordinación y seguimiento al avance de las
acciones correctivas en colectores, subcolectores y redes
de alcantarillado de la ciudad de Tijuana por parte de
CESPT; y Operación del sistema defensivo PB-CILA. Se acordó estrechar la relación en beneficio de una mejor colaboración. Participaron por la Sección mexicana de la CILA los

MEXICALI, B.C.
CONAGUA

CON EL

DIRECTOR

ingenieros Roberto Espinosa y Francisco Bernal.

BREVES...


Cd. Juárez, Chihuahua.– El 1o. De septiembre se llevó a cabo una reunión con el representante de Infraestructura
Marina del Golfo, donde se hizo entrega de manera económica a esta Sección mexicana el reemplazo del plano y programa de obra para dar trámite a los proyectos de cruce de líneas de hidrocarburos entre México y Estados Unidos. Participaron Armando Reyes y Alejandro Velázquez.



Tijuana, B.C.– El 5 de septiembre personal técnico de ambas Secciones de la CILA realizó un recorrido para la evaluación de factibilidad de colocación de equipos de medición de flujos en varios puntos de la cuenca del Río Tijuana y Alamar. Participaron Roberto Luévano y Javier Colín.
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PARTICIPACIÓN

EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DE
REYNOSA Y MATAMOROS, TAMAULIPAS

Reynosa y Matamoros, Tamaulipas. 5-Septiembre.
- Se participó en las reuniones convocadas por los gobiernos municipales de Ciudad Reynosa y Matamoros, Tamaulipas para dar a
conocer el Primer Informe de Gobierno. En Reynosa, Tamaulipas.,
entre los temas que la alcaldesa la Dra. Maki Ortiz Domínguez dio
a conocer estuvieron la infraestructura urbana, destacando la
rehabilitación de la avenida Canseco, en la colonia Pedro José
Méndez, la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Fraccionamiento Reynosa, la rehabilitación del Cárcamo 10 y su obra complementaria, el Colector alterno; y con recursos del Banco de
Desarrollo de América del Norte los Cárcamos 1, 2, 7 y 8. Por Matamoros, Tamaulipas., el presidente Jesús de la Garza comentó
que se ha cumplido en tiempo y forma con el compromiso de
restablecer los servicios públicos, mediante acciones e inversiones que en una combinación de recursos de la federación, estado
y municipio. Estos hechos dan respuesta a los cinco grandes ejes
del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, pero fundamentalmente porque atienden las demandas de los matamorenses. Participaron por parte de la CILA en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Sergio Sánchez García.

… BREVES


Tijuana, B.C.- El 11 de septiembre se lanzó la convocatoria para la conformación de la nueva Mesa Directiva del Foro
Ciudadano de la región. Se enviaron invitaciones a la base de datos existente de asistentes a los pasados foros. En los
próximos días se hará la reunión con los interesados que respondieron a la invitación para comentarles las reglas para la
conformación de la mesa y el desarrollo de las reuniones. La reunión pública de esta región se tiene programada para el
08 de noviembre del año en curso. El seguimiento quedó a cargo de María Elena Cárdenas de la representación de la
CILA en Tijuana.



Cd. Juárez, Chihuahua.- El 13 de septiembre se llevó a cabo una teleconferencia binacional, como consulta final
del grupo de trabajo para desarrollar un Plan Operativo Anual de Río Colorado 2018, en la que se presentaron las condiciones hidrológicas de la Cuenca hasta septiembre de 2017, así como los resultados de los pronósticos realizados en el
estudio de 24 meses de agosto. Con base en dicho estudio, se determinó que durante 2018 se tendrá la asignación completa a los usuarios de la Cuenca Baja del Río Colorado. También se revisó el borrador del Plan Anual de Operación 2017,
en el que se incluyeron los comentarios del proceso de consulta. Se espera tener el documento final a fines del presente
año. Participaron Adriana Reséndez, Daniel Galindo y Erick Chávez de la Sección mexicana de la CILA.



Cd. Juárez, Chihuahua.– El 19 de septiembre se llevó a cabo una reunión con el Comité Técnico Intersectorial en
las instalaciones del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP). La Junta Municipal de Agua y Saneamiento
(JMAS) externo la preocupación de la población sobre los hundimientos de los colectores, los cuales continuaran colapsando ya que estos se encuentran dañados y requieren de una fuerte inversión, además de una minuciosa revisión a las
propuestas para solucionar dicha problemática. Por otra parte, se mencionó que la CILA solicito estudios para continuar
con el proceso de aprobación sobre el proyecto de descarga del Dren 2-A al Río Bravo, a raíz del desbordamiento del
canal principal en el Valle de Juárez en agosto del presente año. Por parte de la Sección mexicana participó Víctor H.
Guerrero Montoya.
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...BREVES


Reynosa, Tamaulipas.– El 20 de septiembre se llevó a cabo la presentación y entrega del proyecto ejecutivo del
Corredor Urbano Reynosa-Río Bravo. El objetivo de la reunión fue la presentación por parte del personal de Obras Publicas del Gobierno del Estado sobre las funciones de la CILA y los requisitos para la presentación de los proyectos dentro
del zona de Inundación del Rio Bravo. Carlos Emilio Piñeiro, de Obras Públicas del Gobierno del Estado, presento el proyecto el cual se compone de una avenida de dos cuerpos de ida y vuelta incluyendo un puente de cruce de las vías y el
Canal Ancladas. El personal de esta Representación de la CILA comentó que se estaría enviado a Oficinas centrales para
su revisión, comentarios y posteriormente para su aprobación. Participaron por parte de la Sección mexicana de la CILA
en Reynosa, Tamaulipas, David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga.



Reynosa, Tamaulipas.- El 21 de septiembre se llevó a cabo una reunión para la coordinación entre CILA y la Junta
de Agua y Drenaje (JAD) de Matamoros, Tamaulipas, sobre la operación del Proyecto de By-Pass ubicado en el vertedor
del PUB, el cual tiene como objetivo garantizar los niveles del Río Bravo en la planta de Bombeo de Matamoros, Tamaulipas. Se comentó que el proyecto no se ha terminado y que tiene dos proyectos adicionales pendientes para que el Bypass funcione correctamente. El personal de la JAD comento que estarían revisando el sistema de operación y la continuidad del proyecto. Se propuso una reunión entre la JAD, CONAGUA Y CILA para el seguimiento de del mismo. Participaron por parte de la Sección mexicana de la CILA en Reynosa, David Negrete Arroyos y Alfonso Carmona Arteaga.



Cd. Juárez, Chihuahua.– El 27 de septiembre se llevó a cabo una reunión sobre protocolos de violencia en la frontera, donde se contó con la presencia de autoridades de Estados Unidos y México, con el objetivo principal de que compartir información sobre acciones que realizan en materia de seguridad en la frontera. Se proporcionaron datos en cuanto a las detenciones de ilegales, decomisos de droga, aseguramiento de vehículos, detención de personas relacionadas
con el narcotráfico, extranjeros detenidos, y asistencias y rescates del Grupo Beta del Instituto Nacional de Inmigración.
Por parte de la Sección mexicana de la CILA, participo Armando Rubio.



El Paso, Texas.– El 28 de septiembre, en las oficinas centrales de la CILA de la Sección estadounidense se realizó la
presentación del Modelado Hidráulico en Río Grande City y Ciudad Camargo Reach (RGCCCR), el cual cuenta con un 90%
de avance. Se presentaron las zonas de inundación y el estimado económico del dique que se pretende construir en territorio estadounidense para protección de Río Grande City. Participó Alejandro Velázquez de la CILA en Cd. Juárez.
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