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• La jurisliccitJn tk {a ComisiOn se ejercmi so6re fos 
tramos llmitrofts tfe1 !l{fo 'Bravo ( {jrantk) !I e£ !l{fo 
Coforatfo, so6re {a {inea livisoria terrestre entre 
£os los paises, !I so6re £as o6ras construilas en 
aque££os !J en uta, c.aia una ie £as Sec.c.iones 
tenird jurislic.c.i.On so6re {a parte ie {as o6ras 
sitltaias tkntro tk fos £Unites tk su nac.iOn ... • 

Articulo 2, Tratado de Aguas Intemacionales de 1944. 



INFORME ANUAL 2000 

Durante el aiio 2000, Ia Comisi6n lntemacional de Limites y Aguas, continuo 
con el cumplimiento y vigilancia de los diversos tratados entre Mexico y Estados 
Unidos en materia de limites y aguas, particularmente el Tratado de Aguas 
lnternacionales de 1944 y el Tratado de Limites de 1970, junto con las Aetas de Ia 
Comisi6n concretadas de confonnidad con estos tratados. Asi mismo enfrent6 
grandes retos en las comunidades fronterizas debido al impacto directo en las 
necesidades de recursos hidniulicos, saneamiento e infraestructura, generado por el 
constante incremento demografico en esta zona. 

En materia de cooperaci6n binacional, Ia Comisi6n tuvo importantes logros. lo 
cual se refleja en Ia finna de cuatro Aetas referentes al control de Ia salinidad en el 
Bajo Rio Bravo, estudios sobre infraestructura de agua potable, demarcaci6n y 
monumentaci6n de Ia linea divisoria intemacional, y estudios sobre Ia ecologla 
ribereiia, las cuales significaron el interes de Ia Comisi6n en continuar con los 
esfuerzos conjuntos para el cumplimiento de sus funciones y el mejoramiento de las 
condiciones en ambos !ados de Ia frontera en materia de limites y aguas 
intemacionales, en beneficia de las poblaciones fronterizas. 

La Comisi6n mejor6 Ia demarcaci6n en 16 cruces internacionales y puentes, 
con Ia meta de prevenir los cruces no autorizados por parte de las autoridades de un 
pais hacia el otro. Asimismo, Ia Comisi6n inici6 las platicas sobre el mejoramiento de 
Ia demarcaci6n de Ia linea divisoria en los puertos de entrada. 

En materia de saneamiento fronterizo, Ia Comisi6n desarrollo un proyecto 
integral para obras en Mexicali, se definieron los elementos tecnicos de las obras 
necesarias para el manejo de los flujos futuros en exceso a Ia capacidad de Ia Planta 
de Tratamiento de Nogales, adicionalmente se desarrollaron los proyectos de 
Matamoros y Nuevo Laredo. Asimismo, Ia Comisi6n finn6 un Acta con Ia cual se 
reconocieron los entendidos de los dos gobiernos para asegurar las inversiones que 
requieren los proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento en 
poblaciones mexicanas en Ia franja fronteriza. 

Este infonne se prepara de conformidad con el Articulo 24, parrafo D, del 
Tratado para Ia Utilizaci6n de las Aguas del Rio Bravo, Colorado y Tijuana entre 
Mexico y los Estados Unidos, finnado el 3 de febrero de 1944. Los aspectos mas 
relevantes sobre las actividades de la Comisi6n, se resumen en las siguientes paginas. 

J. Arturo Herrera Solis 
Comisionado Mexicano 
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Carlos M. Ramirez 
Comisionado Estadounidense 



DEMARCACION 

FIR'\tA DEL ACTA 305 

Durante el afio 2000, Ia Comisi6n concluy6 el 4 de diciembre de 2000, el Acta 
305, "Demarcaci6n y Monumentaci6n de Ia Linea Divisoria Jnternacional en los 
Puentes Ubicados sobre el Rio Bravo en Piedras Negras, Coahuila II - Eagle Pass, 
Texas ; Colombia, :--luevo Leon - Laredo, Texas ; Nuevo Laredo, Tamaulipas III 
Laredo, Texas IV ; Reynosa, Tamaulipas- Pharr, Texas ; Lucio Blanco, Tamaulipas
Los Indios, Texas; y Matamoros, Tamaulipas Ill- Veterans, Brownsville, Texas." 

COORDL'iACION 

La CILA particip6 activamente con el Grupo Binacional de Puentes y Cruces 
Internacionales entre Mexico y Estados Unidos, particulannente en las reuniones que 
este grupo celebr6 en San Carlos, Sonora, del 25 al 27 de abril, 2000 y en Scottsdale, 
Arizona, del 18 al 21 de septiembre, 2000. 

La Comisi6n aprob6 el cruce de las siguientes instalaciones por Ia linea 
divisoria intemacional: linea de gas natural de PEMEX y Coral Texas Energy, en 
Arguelles, Tamps. - Penitas, Tx.; cable de fibra 6ptica de Telecable de Juarez -Cox 
Communications en Tijuana, B.C. San Diego, Ca.; y cable de fibra 6ptica de 
TELNOR en Mexicali, B.C. - Calexico, Ca. Ambas secciones de Ia Comisi6n 
coordinaron Ia disposici6n de Ia basura acumulada a lo largo de Ia linea divisoria y 
efectuaron un reconocimiento de los asentamientos humanos ubicados en el area 
fronteriza de Tijuana y Tecate B.C.- San Diego, Ca. 

Vialetas y estoperoles instalados en el Puente Internacional 
Zaragoza- Ysleta entre Cd. Juarez. Chih.- El Paso, Tx 
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DEMARCACION Y MONUMENTAClON 

Se efectu6 \a colocaci6n de un total de 1550 vialetas, 9281 estoperoles y 15 
placas en los siguientes puertos de cruce fronterizo y puentes internacionales: 
TIJUANA···· SAN YSIDRO, MEXICALI ·-CALEXICO I, MEXICALI CALEXICO II, SONOITA
LUKEVILLE, SASABE - SASABE, PALOMAS COLUMBUS, SA!'> GERO!'>IMO - SANTA 
TERESA, PASO DEL NORTE [Jl:AREZ SANTA FE], CORDOVA DE LAS AMERICAS, 
ZARAGOZA - YSLETA, OJINAGA PRESIDIO, PRESA INTERNACIONAL AMISTAD, 
PIED~;\S NEGRAS- EAGLE PASS, PRESA INTERI'>ACIONAL FALCON, CAMARGO RIO 
GRA"'DE CITY, REYNOSA·· HIDALGO, REY"'OSA --HIDALGO II. 

En un programa piloto, Ia Comision llev6 a cabo Ia colocacion de 3 letreros 
para sefialar de manera precisa Ia ubicacion de !a Linea Divisoria Internacional (LDI), 
al oeste del monurnento internacional Num. 3. Lo anterior, considera los problemas 
de incertidumbre sobre Ia ubicacion de Ia frontera internacional que se han registrado 
en esa zona, manifestados por cuestionamientos sobre el supuesto desbordamiento del 
confinamiento de desechos solidos de Sunland Park, y las frecuentes incursiones no 
intencionadas de autoridades de un pais a otro en el area. Actualmente Ia CILA 
evalua cl funcionamiento de esta seccion en prueba como un esquema para hacerla 
extensiva a otras zonas de Ia frontera o bien proponer un nuevo diseno a ambos 
gobiernos. 

• ••••••••••• 

SANEAMIENTO 

'FIRMA DEL ACTA 304 

Durante el aiio 2000, Ia Comision concluy6 el 26 de octubre el Acta 304, 
"Programa de Inversiones Conjuntas Para Proyectos de lnfraestruetura de Agua 
Potable y de Saneamiento Para las Poblaciones en Ia Franja Fronteriza entre Mexico y 
Estados Unidos", Ia cual tiene como meta asegurar Ia coordinaci6n de las inversiones 
que, a traves de Ia Comision Nacional del Agua y Ia Agenda de Protecci6n del 
Medio Ambiente de los Estados Unidos, realizan ambos paises en proyectos 
ambientales en Ia frontera que requieren financiamiento multianual. 

COORDINACJON CON LA COMISION DE COOPERACION ECOLOGICA FRONTERIZA 

Los Comisionados, en su papel de directores exoficio, partieiparon junto con 
otros ocho directores de Mexico y Estados Unidos en reuniones publicas de Ia 
Comisi6n de Cooperaei6n Ecologica Fronteriza, asi como en otras reuniones 
organizadas por este organismo. 

Ambas secciones, con base en lo establecido en el Acta 294 proporcionaron Ia 
coordinacion internacional necesaria para el desarrollo de Ia infraestructura integral 
de aguas residuales para el manejo de los flujos futuros en Cd. Aeuiia y Piedras 
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Negras, Coahuila y en Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas, lo cual asegurani el 
desarrollo de dichos proyectos para que puedan alcanzar Ia certificaci6n por parte de 
Ia Comisi6n de Cooperaci6n Eco16gica Fronteriza. Los proyectos en Cd. Acuna y 
Piedras Negras fueron certificados el24 de \c1arzo de 2000. 

A Ia derecha, ingenieros de Ia 
Comisi6n trabajan en el control de Ia 
contaminaci6n transfronteriza de Naco. 
Sonora, en tanto se concluye el proyecto 
de aguas residuales, el cual fue certificado 
por Ia Comisi6n de Cooperaci6n Ecol6gica 
Fronteriza y financiado por el Banco de 
Desarrollo para America del Norte, 

TIJUANA, B.C.- SAN DIEGO, CA 

La Comisi6n coordin6 los pagos anuales correspondientes a Mexico por los 
costos de construcci6n de Ia Planta Intemacional de Tratamiento, asi como aquellos 
correspondientes a su mantenimiento y operaci6n. Los ingenieros de Ia Comisi6n 
realizaron monitoreos de Ia calidad de las aguas tratadas y descargadas en el oceano. 
Se continuaron las platicas sobre el tratamiento secundario. Asimismo Ia Comisi6n 
supervis6 como parte de las obras en Tijuana, B.C. Ia conclusion de las obras 
paralelas de bombeo para enviar aguas residuales a Ia planta de San Antonio de los 
Buenos, incluyendo Ia rehabilitaci6n de Ia Planta de Tratamiento en Tijuana. 

Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Rcsiduales en el Urea de Tijuana, RC, 
San Diego, CaL 
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M~:XJCALl, B.C.- CALEXICO, CA 

En el marco del Acta 288, en Ia cual se establece el plan conceptual para Ia 
soluci6n a largo plazo del problema fronteriw del Rio Nuevo, se llevaron a cabo 
accioncs de coordinaci6n con Ia Cornisi6n :"lacional del Agua y Ia Cornisi6n Estatal 
de Servicios Publicos de Mexicali para cjecutar Ia construcci6n de Ia Planta de 
Bornbeo No. 4, asi como las acciones para Ia revision de los proyectos definitivos del 
Emisor a Presion y Ia Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que conforman el 
sistema de Mexicali II. 

NOGALES, SON. NOGALES, AZ 

La Comisi6n, concluy6 en el marco del Acta 294 las acciones tecnicas 
binacionales de planeaci6n de las instalaciones de tratamiento para el manejo futuro 
de las aguas residuales de Nogales, Sonora - Nogales, Arizona, lo cual facilit6 Ia 
certificaci6n del proyecto de Ia Planta lntemacional de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Nogales, Arizona por parte de Ia Comisi6n de Cooperaci6n Ecol6gica 
Fronteriza, el 22 de junio de 2000. El disefio de Ia parte que se encuentra en Mexico 
es definida conjuntamente con Ia construcci6n del sistema de agua potable para Ia 
ciudad de Nogales, Sonora. 

Asimismo, Ia Comisi6n coordin6 los pagos anuales por parte de Mexico para 
Ia construcci6n, operaci6n y mantenimiento de Ia Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 

NUEVO LAREDO, TAMPS.- LAREDO, TX 

La Comisi6n supervis6 las operaciones de Ia Planta Intemacional de 
Tratamiento de Nuevo Laredo. Estados Unidos proporcion6 Ia parte correspondiente 
a ese pais de los costos de operaci6n y mantenimiento de esta Planta. En Ia fotografia 
se muestran a los ingenieros de Ia Comisi6n realizando el monitoreo de Ia calidad de 
las aguas del Rio Bravo a fin de veriticar las mejoras en las rnismas a consecuencia 
de I a operaci6n de Ia planta. 

• ••••••••••• 
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AGUAS DEL RIO COLORADO 

Cuenca Rio Colorad~ 
Total- 634,840 km2. I 

1 

f:UA- 631,000 km 2 • 
Lexico- 3,840 km 2 

1 

EI'\TREGAS DEL TRATADO DE 1944 

En el afio 2000, Ia Comisi6n asegur6 Ia entrega a Mexico de 2,097 Mm' 
(I, 700,000 acres pie) del Rio Colorado de conformidad con las estipulaciones del 
Tratado de Aguas de 1944, verificando ademas que los niveles de salinidad de dichas 
aguas estuvieran dentro de los limites establecidos en el Acta 242. Estas entregas 
incluyeron un volumen de 247,000,000 de metros cubicos (200,000 acres pie) 
adicionales de entregas calendarizadas, ante Ia declaraci6n de excedentes de los 
Estados Unidos. 

DESAZOLVE 

Personal de campo de Ia Comisi6n en Mexicali, B.C. y Yuma, Az. !levaron a 
cabo una supervision diaria de los aspectos internacionales del proyecto de desazolve 
de 500, 000 metros cubicos por parte del Bur6 de Reclamaci6n de los Estados Unidos 
en el Rio Colorado entre el Lindero lntemacional Norte y Ia Presa Morelos a fin de 
mejorar Ia capacidad de conducci6n del cauce del Rio y asegurar Ia derivaci6n de las 
aguas que corresponden a Mexico. 

CONTROL DE A VENIDAS 

Personal de Ia Comisi6n sostuvo reuniones peri6dicas con Ia Comisi6n 
Nacional del Agua y el Bur6 de Reclamaci6n de los Estados Unidos referentes a Ia 
operaci6n hidraulica del Rio Colorado por parte de Estados Unidos y a Ia operaci6n 
de Ia Presa Morelos por parte de Mexico. 
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ESTUDIOS PARA LA RECTIFICACION DEL CAUCE DEL RIO COLORADO 

La Comisi6n llev6 a cabo Ia coordinaci6n del desarrollo de alternativas y 
estudios de impacto ambiental por parte de Ia secci6n estadounidense en relaci6n con 
el proyecto de rectificaci6n y mantenimiento del cauce del Rio Colorado para 
mantenerlo como frontera internaeional y para mejorar su capacidad de conducci6n 
de conformidad con los Tratados de 1944 y I 970. Esto incluye Ia informacion relativa 
a las !eyes y normas ambientales asi como aspectos de uso de suelo en cada pais. A 
continuaci6n se muestra un dibujo esquematico mostrando una de las alternativas de 
rectificaci6n del cauce que actualmente se encuentra bajo estudio. 

localizaci6n 1 

ESTUDlOS PARA LA R~:STAURACION DEL DELTA 

Adicionalmente. Ia CILA coordin6 los esfuerzos del Grupo Tecnico 
Binacional para Ia creaci6n de un banco de datos de estudios ecologico-cientificos 
para desarrollar un modelo de control de inundaci6n y un proyecto piloto de 
restauraci6n para el Delta del Rio Colorado. 

En este contexto, Ia Comisi6n facilit6 el intercambio de informacion 
incluyendo observaciones conjuntas de campo, eonvocando reuniones tecnicas y 
coordinando sobrevuelos en el Delta del Rio Colorado y el Estero de Santa Clara. 

FIRMA DEL ACTA 306 

El 12 de diciembre de 2000, se firmo el Acta 306, intitulada "Marco 
Conceptual entre Mexico y Estados Unidos para el Desarrollo de Estudios que 
Permitan Emitir Recomendaciones Respecto a Ia Ecologia Riverei\a y del Estuario del 
Tramo Limftrofe del Rio Colorado y su Delta", por media de Ia cual se estableci6 el 
interes de ambos gobiernos a proteger el Delta del Rio Colorado. 
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ENTREGAS DE EMERGENCIA PARA TIJLANA 

La Comision inici6 conversacioncs para concretar un acuerdo sobre la 
solicitud de Mexico de efectuar entregas emergentes en el afio 200 l de una porci6n de 
las aguas del Rio Colorado correspondientes a Mexico para aliviar Ia posible escasez 
de agua potable en Tijuana, Baja California. 

SALINIDAD 

La Comisi6n recibi6 un infonne por parte del Grupo de Trabajo constituido 
para analizar Ia problematica de Ia salinidad de las aguas recibidas por Mexico en el 
Lindero lnternacional Sur, el cual incluye Ia participaci6n de Ia Comisi6n Nacional 
del Agua y el Bur6 de Reclamaci6n de los Estados Unidos. El informe incluy6 Ia 
consideraci6n de instalar bombas con motor de velocidad variable que permitan 
reducir los picos salinos en las aguas que se entregan a Mexico en el Lindero 
Internacional Sur. 

La Comisi6n realiz6 los trabajos anuales de mantenimiento del Oren Wellton 
- :\1ohawk en Mexico de Ia Linea Divisoria Internacional al Estero de Santa Clara. 
Estos trabajos fueron realizados por Ia Comisi6n Nacional del Agua a costo de los 
Estados Unidos los cuales fueron cubiertos por el Bur6 de Reclamaci6n de los 
Estados Unidos. 

CRITERIO INTERJNO PARA CONTROL DE EXCEDENTES 

A partir de abril de este ano, se ha venido trabajando en el seguimiento del 
Criterio Interino para el Manejo de los Excedentes que el Bur6 de Reclarnaci6n de los 
Estados U nidos viene desarro llando para establecer las reg las para Ia distribuci6n de 
excedentes en Ia Cuenca Baja del Rio Colorado. Mexico ha manifestado su 
inconfonnidad sobre Ia implementaci6n de este criterio en el seno de Ia CILA. 

REVES'fiMIENTO DEL CANAL TODO AMERICANO 

Durante el 2000 
continuaron las consultas en 
el seno de Ia CILA sobre 
este tema, a fin de analizar 
aquellas opciones de 
cooperaci6n que pudieran 
resultar de interes para 
Mexico, a consecuencia del 
proyecto estadounidense de 
revestir el Canal Todo 
Americano. Mexico insistio 
en su oposicion a Ia 
realizacion de este proyecto . 

•••••••••••• 
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j Cuenca Rio Bravo 
i Total- 444,560 km2 
j EUA- 229,798 km2 
L:Mexico- 214,762 km2 

CONVENCION DE 1906 

AGUAS DEIJ RiO BRAVO 

' • ,a --

-
Durante el aiio 2000, Ia Comision acordo el programa de entregas de 74 

millones de metros cubicos (60,000 acre pies) del Rio Bravo a Mexico de 
conformidad con los terminos de Ia Convencion de 1906, en el tramo de Juarez, Chih. 
- El Paso, Tx. a Cajoncitos, Chih. - Fort Quitman, Tx. 

TRATADO DE 1944 

La Comision llevo a cabo la contabilidad de Ia propiedad de aguas del Rio 
Bravo de Cajoncitos, Chih. -Fort Quitman, Tx. al Golfo de Mexico segun el Tratado 
de 1944 y publico un informe anual en ingles y espaiiol. En octubre Ia Comisi6n llev6 
a cabo una evaluacion de las condiciones de la cuenca mexicana, de los niveles de 
precipitaci6n y escurrimientos con el fin de proponer las acciones subsecuentes para 
reducir el deficit de agua. 

OPERAClO"' Y MANTENIMIE"'TO DE PRESAS 

La Comision realiz6 Ia operacion y mantenimiento de Ia presas 
internacionales Amistad y Falcon para el control y Ia utilizaci6n de aguas asignadas a 
cada pais bajo el Tratado de 1944; finaliz6 el aiio 2000 con un almacenamiento total 
combinado de 1, 997 Mm3 . 
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Mantenimiento de la Presa fntemacional 
La Amistad 

Como medida de seguridad, Ia Comisi6n llev6 a cabo Ia segunda etapa de los 
trabajos para el tratamiento y obturaci6n de los sumideros formados en Ia presa 
intemacional La Amistad. 

DEFICIT 

La CILA, de conformidad con los terminos del tratado de aguas de 1944, 
asign6 a Estados Unidos vollimenes de agua provenientes de los seis tributarios 
mexicanos. Asimismo mantuvo platicas, sobre las medidas necesarias para el 
desarrollo de un plan para reducir el actual deficit en Ia aportaci6n de los tributarios 
mexicanos al Rio Bravo, asi como un plan parcial de acciones durante el afio 200 I. 

PROTECCION AMBIENTAL DEL RIO BRAVO 

La Comisi6n llev6 a cabo el Simposio Binacional del Rio Grande/Rio Bravo: 
Fort Quitman a Ia Presa Amistad, en conjunto con Ia Secretaria del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de Mexico y el Departamento del Interior de los Estados Unidos 
el 14 de junio de 2000. El Simposio explor6 cuestiones eco16gicas referentes a Ia 
cantidad y calidad de las aguas que llegan al Rio Bravo en esa zona. 

PROBLEMA DE MALEZA A CU.~ TICA EN EL BAJO RiO BRAVO 

Durante el 2000, dependencias mexicanas y de los Estados Unidos llevaron a 
cabo una coordinaci6n binacional para el control de Ia hydrilla en el cauce del Rio 
Bravo en el area de Matamoros, Tamps. - Brownsville, Tx. Se espera llevar a cabo 
acciones concretas sobre este tema durante el afio 200 I. 
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SALINIDAD DEL BAJO RiO BRAVO 

La Comision concluy6 el 13 de mayo de 2000 el Acta 303 intitulada 
"Operacion y Mantenimiento de las Obras Finaneiadas Conjuntamente para Ia 
Solucion del Problema de Ia Salinidad en el Bajo Rio Bravo", con Ia meta de restituir 
Ia capacidad de conduccion del Oren Morillo. 

Oren El Morillo 

CONTROL DE A VENIDAS 

La Comisi6n mantuvo un plan de contingencia para un caso de immdacion, 
estructuras de derivacion en los 273 kilometros (170 millas) del Proyecto de Control 
de Inundacion del Bajo Rio Bravo y en 16 kilometros ( 10 millas) en Ia zona de 
Ojinaga, Chih. - Presidio, Tx. de conformidad con el T ratado de Aguas de 1944, junto 
con las medidas de control en los 141 kilometros (88 mill as) en Jmirez, Chih. El 
Paso, Tx. del proyecto de rectificacion del cauce del rio en el Valle de Juarez - El 
Paso, conforme a Ia Convencion de 1933 . 

•••••••••••• 
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OTROS ASUNTOS DE LA COJ\'USION 

ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA REGION CD. JUAREZ- EL PASO 

Durante el 2000, Ia Comision continuo coordinando el desarrollo de un 
modelo para el acuifero subtem\neo del Bolson del Hueco en el area de Juarez, Chih. 
- El Paso, Tx. apoyando los esfuerzos de El Paso Water Utilities y Ia Junta Municipal 
de Aguas de Ciudad Juarez. Asimismo, los organismos operadores de las ciudades de 
Juarez, Chih. y El Paso, Tx. presentaron sus esquemas de abastecimiento futuro del 
agua, de acuerdo a sus planes maestros realizados recientemente. En coordinacion 
con Ia COCEF, se llevaron a cabo una serie de reuniones para que conjuntamente 
ambas ciudades deflnieran los proyectos de interes com(m, concluyendo el pasado 
mes de julio de 2000. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA REGION TJJL!ANA- SAN DIEGO 

A fines del afio de 1999 se concreto un acuerdo de colaboracion entre 
autoridades mexicanas y norteamericanas en el marco del Acta 30 I de Ia CILA, cuyo 
proposito es el de desarrollar 
un "Estudio de Factibilidad" 
para Ia posible conduccion de 
aguas del Rio Colorado a Ia 
region binacional fronteriza 
de Tijuana, B.C. San 
Diego, Ca. Durante el aiio 
2000 se iniciaron estos 
estudios y Ia supervision de 
Ia misma fue llcvada a cabo 
por Ia Comision. Se tiene 
previsto que el estudio este 
concluido a finales del afio 
2001. 

Acueducto Rio Colorado - Tijuana 

CONTROL DE AVENIDAS DEL RIO TIJL:ANA 

La Comision inicio Ia coordinacion con autoridades del area de Tijuana, B.C. 
San Diego, Ca. para Ia instalacion de una estacion hidrometrica en Ia presa 

Abelardo L. Rodriguez con el objetivo de obtener informacion puntual para beneficio 
de las autoridades de ambos paises, pam tomar medidas de prcvencion y garantizar Ia 
seguridad de las vidas y bienes de quienes habitan en esa zona . 

............ 
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