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

SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES

BOLETÍN DE PRENSA

REDUCCIÓN DE LAS EXTRACCIONES DE LA PRESA INTERNACIONAL FALCÓN
La Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos
(CILA), informa que la Comisión ha acordado reducir las extracciones de la Presa Internacional Falcón,
ubicada entre Tamaulipas y Texas.
El día de hoy, ambos Comisionados, conforme a los criterios de control de avenidas y políticas de
operación de las presas internacionales del Río Bravo, establecidos binacionalmente en el seno de este
Organismo Internacional, acordaron reducir las extracciones de la presa Falcón, que actualmente se
encuentran en 1,700 m3/s, de la siguiente forma:
El 27 de Julio a las 22:00 horas
El 28 de Julio a las 20:00 horas

Reducir a 1,600
1
m3/s
Reducir a 1,500 m3/s

La Comisión evaluará la situación del almacenamiento y las entradas a la presa y decidirá si suspende las
extracciones al alcanzar el nivel de conservación (NAMO).
Estos cambios en extracciones fueron coordinados con la Comisión Nacional del Agua, con quienes se
mantiene estrecha y continua comunicación, a fin de que se armonicen con los incrementos
programados por CONAGUA en las extracciones de la presa El Cuchillo y Marte R. Gómez, con el fin de
mantener en lo posible el flujo que actualmente se tiene en el Bajo Río Bravo y evitar daños en los
bordos de protección del río y el cauce de alivio mexicano.
A las 16:00 horas de hoy, la presa Falcón tenía un almacenamiento de 3,668 Mm3 y la de La Amistad
contaba con 4,458.8 Mm3 almacenados.
La CILA mantiene también comunicación con el Gobierno del Estado de Tamaulipas y los gobiernos
municipales y se coordina con la Sección estadounidense para asegurar la correcta operación del
sistema hidráulico del Río Bravo, y 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 y en @cilamexico en Twitter.
Ciudad Juárez, Chihuahua, a 27 de Julio de 2010
19:36 horas

