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REDUCCIÓN DE LAS EXTRACCIONES EN LA PRESA INTERNACIONAL DE LA AMISTAD
                La Sección mexicana de la Comisión internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos
(CILA), informa que continúa la reducción de las extracciones en la Presa de La Amistad, localizada en Ciudad
Acuña, Coahuila – Del Rio, Texas., debido a las condiciones de clima seco que prevalece en la mayor parte de la
cuenca del Río Bravo, los ingresos a la presa han reducido considerablemente y el nivel de de almacenamiento va en
disminución.
Considerando lo anterior, ambos Comisionados han acordado disminuir las descargas, éstas pasan de 750 m3/s
a 370 m3/s a partir del día 14 de julio de 2010 por la tarde. Las extracciones de la Presa de La Amistad realizadas
entre el 6 y 10 de julio fueron en un rango de 1,000 m3/s, el más alto nivel de extracciones que se ha presentado desde
1974.
Así mismo, la reducción de extracciones beneficiará a las comunidades que se han visto afectadas aguas abajo
de la presa y reducirá parte de los flujos que ingresan a la Presa Falcón, ubicada en Nueva Ciudad Guerrero,
Tamaulipas – Falcon Heights, Texas, donde el almacenamiento está experimentando un rápido incremento y podría
alcanzar niveles record de elevación por la noche.
En medida de que las extracciones de la Presa de La Amistad se reduzcan, se continuará monitoreando las
alertas que emitan el Servicio Meteorológico Nacional y se informará las medidas precautorias conforme a los
procedimientos de control de avenida.
El Comisionado mexicano, Roberto Salmón Castelo, continúa su coordinación con las autoridades mexicanas y
desde luego con el Comisionado estadounidense, Ed Drusina, para asegurar la correcta operación del sistema
hidráulico del Río Bravo. Se continuará informando de cualquier cambio que exista en las condiciones actuales. La
información de los escurrimientos del Río Bravo puede consultarse en la página www.sre.gob.mx/cila .

Ciudad Juárez, Chih., 14 de julio de 2010.
16:00 horas
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