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COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS
ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

SECCIÓN MEXICANA
 
 

BOLETÍN DE PRENSA
 
 
 

EXTRACCIONES DE LA PRESA DE LA AMISTAD Y TRÁNSITO DE AVENIDAS POR EL CAUCE  DEL
RÍO BRAVO

 La Sección mexicana de la Comisión internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos
(CILA), informa que debido a las altas precipitaciones ocurridas en la zona  Presa Amistad-Piedras Negras, a
consecuencia de los remanentes estacionarios del Huracán Alex, el almacenamiento de la dicha presa se ha
incrementado significativamente en el curso de los últimas 48 horas.
En tal sentido, conforme a los procedimientos de control de avenidas de esta Comisión, las extracciones de las
presa La Amistad, se estarán incrementando hasta alcanzar 1000 metros cúbicos por segundo (mcps) a partir
del día de mañana, para su envío a la Presa Falcón y con ello mantener la capacidad de almacenamiento y
permitir el control de nuevas avenidas que pudieran presentarse. Es importante destacar que la presa La
Amistad retuvo una avenida de 1,000 Mm3, que en caso contrario hubiera causado inundaciones en ciertas
partes de Cd. Acuña y Piedras Negras, Coah., así como de  Nuevo Laredo Tam.
Si bien las extracciones de la presa de La Amistad permitirán hacer un desalojo ordenado de las aguas
excedentes captadas en la presa, en adición a dichas extracciones se tienen importantes aportaciones al cauce del
Río Bravo, del Arroyo Las Vacas, el Río San Diego,  el Río San Rodrigo, así como en menor escala, del Río
Escondido, por lo que frente a Piedras Negras y a Nuevo Laredo, se espera que el Río Bravo conduzca un gasto
cercano a los 4,000 mcps a partir este lunes por la noche y martes por la tarde, respectivamente.
La Sección mexicana mantiene una estrecha coordinación con las Ección estadounidense de la Comisión para
asegurar el manejo de estos flujos excedentes y y para conocer las aportaciones de los tributarios
estadounidenses a la presa de la Amistad, así como para principalmente, llevar al cabo el manejo de esta
avenida con la meta de causar los menores daños posibles en las poblaciones ribereñas. Se mantendrá una
vigilancia estrecha de la evolución de los escurrimientos e informará de cualquier cambio a esta situación.
 

Cd. Juárez, Chih., 5 de julio de 2010


	Local Disk
	Prensa


