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Ia
arte de
obra

'l I
,AIlan izan aún las
opciones para el

¡llpaso deprimido"

Cuando se construyóel "paso

ldeprimido" hace g años le
iinstalaron dos bombas ex-
,tractoras de 40 caballos de

luerza y este ayuntamiento
iinstaló dos más con capa-
,cidad de 20 caballos de fuerza
lcada una para mejorar eI
isistema de bombeo, señaló el
lingeniero David Loría Mag-
'dub, director de Obras Pú-
;blicas del Ayuntamiento de
iMérida, al dar un balance
lpreliminar de las obras que
;se realizan desde hace dos
Ímeses en esa vÍa.) Además. los sistemas de
ióontrol y de alimentación de
ilas instalaciones eléctricas
ise protegieron con una es-
tructura'para evitar que se

;deteriore o fallen por eI agua,
apuntó el funcionario.
; Elniveldelaguaenel"paso
ideprimido" en la primera
lsemana tuvo una profundi-
,dad de 1.57 metros sobre la
superficie de rodamiento y
i! Yseco'
lS nte es-
ü espe-

t'ci¿istas del Colegio de In-
lgenieros del Sureste arrojó
lque eI nivel del manto freá-
itico está apenas a 40 cen-
tímetros'abajo de la carpeta
le rodamiento, por Io que

,todavÍa es un riesgo que ten-
iga una nueva inundación.
i'- ".qt día d.e hoy estamos
ihaciendo un trabajo comple-
üo de mantenimiento con-
:tinuo para que quede total-
irhente controlado y evitemos

fmayor consumo de energía
leléctrica por el trabajo de las
t'pombas", indicó.

fDescenso
j"Sigue bajando lentamente
lel nivel del agua y conti-
jnuaremos el rebombeo hasta
,que quede totalmente con-
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Arriba y a la derecha, más de las

obras de reParación en el "Paso

deprimido" desde hace 2 meses

trolado. Yatenemos un carril
Iimpio y sin daños (eI Po-
niente), Pero hay otro carril,
eldeltramo de sur anorte del
lado oriente que tiene una
gran grieta. Esla misma Par-
te que vio eI alcalde Renán
Barrera y cuya foto saliÓ Pu-
blicada en la Prensa' Esa
grieta está supurando agua
al subsuelo en una cantidad
importante Y hasta que no

logremos controlarla no se

abrirá ese carril".
EI ingeniero LorÍa Mag-

dub recordó que el Colegio de

Ingenieros Civiles realiza un
estudio para determinar lo
qqe se deberá hacer Para
dej ar en condiciones seguras
al tránsito ese carril donde
está la grieta.

"Lo importante es evitar
quefluya agua ala superflrcie

de rodamiento Y Pueda oca'

sionar que Patinen los ve-

hículos. Por ello no se Puede
abrir hasta que los carriles
sean seguros Para el tránsito.
Como el carril Poniente está

en mejor condición, quizá el
lunes 17 Próximo se reabra a
la circulación vehicular, Y si
concluyen los trabajos de re-
paración d.e Ia fractura del

cárcamo eI otro carril se abri-

Obras I Distribuidor-üal de Montejo

Los trabajos en el "Paso

deprimido" continúan
en una de sus partes.

t Sugerencias
Algunas ideas que han surgido

ente los especialistas Para

solucionar en definWa este

Droblema de rebose de su

cárcamo es ampliar la capacidad

de los claustros de las cisternas, o

darle más altura a la superficie de

rodamiento, pero esta sugerencia

ocasionaría que el paso de

vehículos sea limitado Por

cuestiones de altura, como ocurre

con los puentes Pequeños del

An¡llo Per¡férico que están a la

entrada de C¡udad Caucel Y el de

Santa certrudis copÓ.

: vehículos
"Si se sube el n¡vel de la carretera

en la parte baja del túnel pasaría el

92% de los vehículos que üans'rtan

por esa vía, Pero el 8olo no Podría
pasar por la altura, entre ellos

autobuses grandes como

Adopro8reso, los camiones

refresqueros Y 8rúas, ente oüos

camiones utilitarios", señaló David

Lorfa Magdub, director de obras

Públicas municipales.

ria el lunes 24", indicó el
ingeniero Loría Magdub.

Pendiente
Quedará pendiente para una
segunda etapa una obra que
solucione en definitiva este
problema de la presión del
agua del manto freático al
cárcamo de contención.

De momento no hay el di-
nero para esta etapaY Por ello

eI alcalde solicitó la contra-
tación de un préstamo, que
negaron los diputados de

oposición, por lo que es Pro-
bable que se programe en eI
presupuesto de 2021.

La empresa Arias informó
que ya concluyó el trabaio
contratado y ayer mismo a
las 2 de Ia tarde lo entregaría
a las autoridades municiPa-
les.- :onQuftl cHAN cAAMAL "''



MARTES 11 DE AGOSTO DE 2O2O iIOVEDADES

ffil GOBERT{ADOR t[AüRlClO Vila Dosal inaugura el Parque Eólico progreso,

!f!V9cto 
en el, que se invirtieron 155 millones de dólares, y que genera importantes

tuentes de trabajo y protege al medio ambiente



iovedades Vucatán/Progreso

medio ambiente, disminuir
los costos en eI consumo de
electricidad, generar inver-
sión y empleo, tras el inicio
de operaciones del Parque

--tútieode Progireso. que ayer
puso en marcha el gober-
nador Mauricio Vila Dosal.

Acompañado de Benigno
Villarreal del Rio, director
general de EnergÍa Reno-
vable de la Península, Vila
Dosal encabezó la ceremo-
nia de inauguración de este
proyecto eólico que contó
con una inversión de r55
millones de dólares (un
equivalente a cerca de tres
mil4oo millones de pesos)
ygeneró 3oo empleos en su
etapa de construcción, más
los puestos de trabajo que
otorgará a partir de ahora
de' manera permanente. El
párque eólico se encuentra
en etapa de operación co-
mercialy, una vez concluido
el proyecto en su totalidad,
producirá más de 3oo gi-
gawatt por hora al año.

En el evento, Villarreal
del Rio destacó que este

proyecto junto con otros
cuatro de energía eólica y
sola¡ así como otros desa-
rrollos, en conjunto con el
importante porcentaje de
energía limpia que apor-
ta Ia Comisión Federal de
Electricidad (CFE), permite
que eI porcentaje de ener-
gÍa limpia que representa el
consumo energético de Yu-
catán se aproxima al 5oo/o,
lo que pone.al.estado a la
altura de países como Ale-
mania, Dinamarca y Finlan-
dia, es decir, a la vanguardia
en el esfuerzo del combate
del cambio climático global.

"Quiero extender nues-
tro más sincero agrade-
cimiento al Gobierno del
Estado encabezado por
Mauricio Vila Dosal, en el
cual hemos encontrado un
canal de diálogo y colabora-
ción permanente, el ánimo
de colaboración, servicio y
Ia pureza de intención que
caracleriza ala actual admi-
nistración pública de Yuca-
tán es de mérito reconocer'i
expresó el empresario.

En su mensaje, el man-
datario aseguró que el Go-
bierno estatal otorgará todo
el apoyo necesario para que
los proyectos de energÍas
renovables se sigan desa-
rrollando y sean exitosos,

por lo que la administración
estatal contribuirá a reali-
zar todas de las gestiones
necesarias a nivel local con
los alcaldes y empresarios,
así como a nivel federal para
coadyuvar a que el sector
de energÍas renovables siga
creciendo y consolidando
en Yucatán.

"Desde Yucatán, seguire-
mos diciendo que las ener-
gías renovables son lo que
queremos aquí y con todas
las bondades que esto repre-
senta, ylo estaremos dicien-
do entodos los foros que nos
paremos, porque en México
Ias energías renovables tie-
nen que seguir avanzando,
ya que sus beneficios están
más que representados en
lo que estamos viendo hoy
en dÍa en Yucatán'l enfatizó
Vila Dosal.

Al abundar sobre eI pro-
yecto inaugurado, el Go-
bernador resaltó que es un
parque de 9o megawatts y
su generación representa
eI equivalente aI ocho por
ciento de la energía que con-
sume Yucatán o el equiva-
lente aproximado de zr5 mil
casas, "con ello se evita Ia
emisión de aproximada-
mente r8r mil toneladas de
bióxido de carbono (COz),lo
que equivale aI retiro anual

O Con el nuevo
parque y otros cuatro
de energía eólica y
solar que operan en
el Estado, junto con
la aportación de la
CFE, el porcentaje
de energía limpia
que representa el
consumo energét¡co
de LLrcatfulse -- :
aproxima al 50 por

de zó mil8oo vehículos.
Asimismo, Vila Dosal

mencionó que con este Par-
que EóIico suman ya cinco
megaproyectos de este tipo
que se han inaugurado en
esta administración. como
Ios tres parques de energía
eólica ubicados en Tizimín,
Dzilam de Bravo y el recién
inaugurado, ydos parques de
energía solar, rrno en Peto y
otro en Progreso.

"Estos cinco proyectos
que ya tenemos en Yuca-
tán están generando 3oo
megawatts, lo que equivale
al consumo de energía de
6óS mil hogares en Yuca-
tán y han representado una
inversión de casi ro mil mi-
llones de pesos'i aseguró el



á a disminuir emisiones contaminan-
tes en unas 181 miltoneladas de bióxido de carbono (CoZ) al año.

Gobernador.
Respecto a las energías

limpias, Vila Dosal des-
tacó que, de acuerdo con
el Inventario Nacional de
EnergÍas Limpias (INEL),
para zor8 en Yucatán se
generaron r5.5ó gigawatts
por hora de energía limpia,
mientras que en zorg se in-
crementó la capacidad de r5
a 69S gigawatts por hora en
energía sustentable.

"Con ello se demuestra
que la capacidad instalada
para generar energía limpia
se ha incrementado poco
más de 44 veces, gracias
a proyectos que ya se han
inaugurado", dijo.

Por otro lado. el Gober-
nador reiteró que su admi-
nistración pone particular
énfasis en los proyectos
de generación de energía
eléctrica de menor esca-
la, llamados de generación
distribuida, y de acuerdo
con el último informe de
la Comisión Reguladora de
Energía (CREE), al cierre de
zor9, Yucatán ocupó el sép-
timo lugar a nivel nacional
con 42 megawatts, donde la
mayoría de esta capacidad
se encuentra instalada en
los techos de las casas o en
Ios techos de las empresas.

En este sentido, Vila Do-
sal, aseguró que el tema de
energÍas renovables es fun-
damental para Yucatán, por
lo que su Gobierno conti-
nuará apoyando este rubro
para que las futuras genera-
ciones de yucatecos gocen
de energias renovables y
limpias, inversión segura y
mayor cantidad de empleos.

"Hoy Yucatán ya se en-
cuentra al nivel de muchos
países más avanzados del
mundo, como Alemania y
otros paises de Europa, pero
aspiramos a que en estos
cuatro años y medio que
quedan de adrninistración,
seamos eI único estado de
México y el único lugar de
muchas partes del mundo,
donde se esté generando

más energía limpia de la
que consumimos", detalló .

Vila Dosal.
Durante eI evento, se

explicó que el Parque Eó-. ,

lico Progreso cuenta con
3ó máquinas, las cuales se
.o-pott"tt de palas de 55 .

metros de longitud y roto-
res de rto metros instalados
en torres de rzo metros de
altura. Además, cuenta con
una subestación de interco-
nexión denominada"Ma-
niobras Progreso" propie-
dad de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) con ,'
capacidad de rr5 kilovol- '

tios, la cual inyectará la
energía a la Red Nacional
de Transmisión, através de
la lÍnea de transmisión San
Ignacio-Progreso.

Cabe recordar que en Yu- ,

catán existe una cartera de ,
z4 proyectos de este tipo
que se desarrollarán duran-
te este sexenio, a fin de que
en eI Estado se convierta en
elúnico en elpaís que gene-
ra más energía limpia de la
que consume y unavez con-
cretados, estos proyectos
de energía renovable pro-
ducirán aproximadamente
3,4oo megawatts con una
inversión de cuatro mil 5oo ..

millones de dólares.
El Parque Eólico Progreso

estáubicado en elkilómetro j
3o de la carretera Mérida- :j
Progreso en una superficie j
de mil z4o hectáreas, de las ;
cuales solo se ocupan el 4.5 -"

" 
slos

o su-
por cuarto año consecuti- '!n]
^rro .o-o el más pacífico al le,la

obtener el primer lugar en ' os,lo

el Índice d,áPaz,asiÑsmo, loclo
en materia de seguridad, en ' o en

lo que va de zo2o, se han -:a 
no

reducido los delitos, cuatro
veces más que en cualquiera e;te

otraentidJd "ite-
ulrsu r.qu yr vuiiL Lrvas,para

su establecimiento, y que
jamás habían pasado por
una crisis de este tamaño.
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INFRAESTRUCTURA

Abren un carril del
"paso deprimido"

va de'Norte a Sur

Cinco días antes de lo pre-
visto y después de poco más
de dos meses de haberse ce-
rrado por las inundaciones
que dejó la tormenta "Cfis-
tóbal", el túnel que pasa de-
bajo de la Glorieta de la Paz,
en Circuito Colonias con Pro-
longación Paseo de Montejo,
ya fue parcialmente reabier-
to aI tránsito vehicr.ilar.

En eI llamado "paso de-
primido" los vehÍculos ya
pueden transitar solo de Nor-
te a Sur, pues en el carril que
tiene el sentido opuesto aún
se realizan trabajos para re-
pavimentar una patte de la
via de rodamiento que se
dañó por el agua.

Como i¡formamos, el "pa-
so deprimido" se inundó
cuando "Cristóball" azotó el
Estado y los trabajos, pri-
mero de deqagüey después de
reparación, estuvieron a car-
go del Ayuntamiento y du-
raron casi dos meses, en los

Obras I Freático

Quedan pendientes las obras
para solucionar el problema de
la presión del manto freático.

rReprotramaclón
De momento no hay el dinero para

esta etapa, pues se incluía entre
los proyectos para los cuales el
presidente municipal Renán

Barrera Concha pidió al Congreso
estatal autorizaclón a fin de
conüatar un empréstito,. petición
que f¡nalmente fue negada, de
nlodo que es probable que se
pro8rame en el presupuesto del
año próximo.

que se retiraron cerca de 4;000
millones de litros de agua,
según la propia Comuna.

Aún no hay fecha para Ia
apertura del otro carril.

Recientemente la Direc-
ción de Obras Públicas det
Ayuntamiento informó que
quedaria pendiente, para
una segunda etapa, una obra
que solucione en deflrnitiva eI
problema de la presión del
agua del manto freático al
cárcamo de contención.- cn-
BRIET CHAN UICAB

F
I

HI
ez
H

Vehfculostransltan sobre el carrll Nortesur del,,paso deprlm¡do,,, que
se reabrló después de dos meses de estar cerrado por lnundaclones



z& áe pg quienes trabajan en Mérida provienen de municipios del interior del

,Estado; contagios han sido mínimos, afirma dirigente sindical
!

Óscar Chan/Mérida

tOS trabajadores de la construcción han observado las medidas de prevención y seguridadt

conscientes de que es en beneficio propio y de sus familias.

ruOVEI}ADE5 u,i**r* oi*ott-rt* f;

coronavirus Covid-r9, eI
sector de la construcción
continúa a flote en Yuca-
tán y genera una ocupa-
cjón promedio de un 50
pQi ciento de'alarifes, que
en su mayoría provienen de
municipios del interior del
estado y trabajan en obras
del sector privado.

EI secretario general del
Sindicato de Alarifes de Ia
CTM, Bernabé Chan Casta-
ñeda, informó que elhecho
de que la minería y la cons-
trucción hayan sido catalo-
gadas como empresas del
sector primario ayuda a que
el promedio de contratos se

mantenga al mismo nivel y
no haya despidos.

"seguimos trabajando
con el mismo porcentaje,
por la situación de la pan-
demia los trabajadores se
están cuidando, y las per-
sonas de cierta edad o con
álguna enfermedad no es-
dfn saliendo de sus casas;
ailemás, los patrones de las
obras ocupan poca gente
para privilegiar la seguri-
dad y la salud'l anotó.
l. Agregó que los albañiles

han enfrentado situaciones
ex'traordina¡ias -,du.rante la
pandemia, y regresar al tra-

bajo después de varias se-
manas de suspensión fue
un alivio importante para
poder llevar el sustento a
sus hogares.

Por ello, comentó que
cada trabajador ha enten-
dido la importancia de cui-
darse y mantener las medi-
das de prevención e higiene,
de Io contrario se tendrían
que cerrar obras.

Subrayó que a la fecha
sólo se han presentado al-
gunos casos de contagio por
coronavirus, pero no en las
obras sino,en,las casasr '-..-

"Los filtros sanitarios

€ La mayoría de los
albañiles trabaja por
salario diario, de ahí
la importancia de que

se haya reactivado
el sector de la

están funcionando para evi-
tar contagios en las obras,
en eI momento en el que les
revisan la temperatura y se

detecta algoanormal, se les
r.nanda a.su. casal,i,apuntó.

. Chan Castañeda com-

partió que a pesar de que
han pasado algunas sema-
nas desde que iniciaron las
medidas de restricción en
la movilidad,la mayoría de
los alarifes no ha tenido
problemas con los hora-
rios de entrada, pues están
a una hora u hora y media
de distancia.

Mientras que el horario
de salida se hace de forma
escalonada para controlar
el movimiento de trabaja-
dores y puedan utilizar el
servicio de transporte y lle-
gar a sus hog¿res antes de
Ias iz:3o horas.'
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