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SE REDUCEN NUEVAMENTE 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 el Comisionado Mexicano Roberto F. Salmón Castelo y el 
Comisionado estadounidense Ed Drusina, acordaron el día de hoy reducir las extracciones de la 
presa internacional Falcón, la cual se ubica entre Tamaulipas y Texas. 

Los Comisionados acordaron reducir a 860 m3/s, las extracciones de la Presa Falcón, a 
partir de las 18:00 horas tiempo de Ciudad Juárez-El Paso, lo que deja sin efecto la reducción a 
1,200 m3/s, programada para las 15:00 horas del 3 de agosto de 2010.  La anterior reducción se 
acordó tomando en consideración los pronósticos de lluvias y de ingresos a esta presa en los 
próximos días. 

Esta reducción permitirá manejar con mayor seguridad por el sistema de control de 
avenidas del Bajo Río Bravo, los volúmenes que arriben a la Presa Anzaldúas,  provenientes de 
las extracciones de las Presas El Cuchillo y Marte R. Gómez, las cuales se han empezado a 
incrementar conforme a lo programado por la Comisión Nacional del Agua, en beneficio de las 
comunidades que se ubican aguas abajo de esta  presa.  

A las 17:00 horas de hoy, la Presa Falcón tenía un almacenamiento de 3,387 Mm3 y la 
de La Amistad contaba con 4,369 Mm3 almacenados. Las extracciones de la Presa de La 
Amistad se mantienen en 240 m3/s. 

La CILA continúa en estrecha comunicación con el Gobierno del Estado de Tamaulipas y 
los gobiernos municipales, y desde luego mantiene una adecuada coordinación con la Sección 
estadounidense para asegurar la correcta operación del sistema hidráulico del Río Bravo. Se 
informará 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, 2 de agosto de 2010. 
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