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

SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES

BOLETÍN DE PRENSA

SE REDUCEN LAS EXTRACCIONES DE LAS PRESAS INTERNACIONALES AMISTAD Y FALCÓN
En seguimiento del comunicado emitido el viernes pasado, la Sección mexicana de la
Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos (CILA), informa
que en cumplimiento del acuerdo alcanzado por el Comisionado Mexicano Roberto F. Salmón
Castelo y el Comisionado estadounidense Ed Drusina, continúan reduciéndose las extracciones
de las presas internacionales Amistad y Falcón.
Como se anunció previamente, las extracciones de las presa Falcón se han venido
reduciendo gradualmente, de tal forma que éstas alcanzarán un mínimo de 240 m3/s a partir
de las 6.00 horas del día 17 de agosto. Asimismo, los Comisionados acordaron reducir a 180
m3/s, las extracciones de la Presa Amistad Falcón, a partir de las 6.30 horas tiempo de Ciudad
Juárez-El Paso.
Se observa que las condiciones de escurrimiento en la cuenca tienden a normalizarse, lo
que ha permitido que la Comisión acuerde la reducción en las extracciones de las presas
internacionales referidas. Esta acción tendrá como consecuencia la reducción en los
escurrimientos en el cauce principal del Río Bravo frente a Reynosa y Matamoros, y el eventual
cese de los mismos por los cauces de alivio de ambos países, como se había anunciado
previamente.
A las 17:00 horas de hoy, la Presa Falcón tenía un almacenamiento de 3,219 Mm3 y la
de La Amistad contaba con 4,143 Mm3 almacenados, que equivalen a 98.6 y 102.6 % con
respecto a su capacidad útil, respectivamente.
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, 16 de agosto de 2010.

