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La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) informó 
ayer que, tras los trabajos de 
mantenimiento en el 
Sistema Cutzamala, que 
“concluyeron con éxito “, se 
normaliza el abasto de agua 
potable en bloque al Valle de 
México.

▪  Claudia Sheinbaum 
Pardo, informó que 
hay capacidad para 
ejecutar la 
vacunación contra 
Covid-19 para 
adultos mayores de 
60 años o más, 
residentes de las 
Alcaldías Benito 
Juárez, Cuauhtémoc, 
Álvaro Obregón, 
Iztapalapa y Gustavo 
A. Madero.

SE RECUPERA 
ABASTO DE AGUA

HAY 
CAPACIDAD DE 
VACUNAR A 
TODOS LOS 
ABUELITOS

DESTACADAS

REABREN JUEGOS Y 
ESPACIOS INFANTILES
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Confi rmados: 201,429 Activos: 36,197 Casos Recuperados: 
1,759,123Estimados: 2,419,218

Al 27 de marzo la @SSalud_mx cuenta:

Estimados: 
#LoÚltimo
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Por Redacción Síntesis
Foto: Archivo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua)
informó ayer que, tras los trabajos de 

mantenimiento en el Sistema Cutzamala, 
que “concluyeron con éxito “, se normalizó el 
abasto de agua potable en bloque al Valle de 
México.

Por medio de un comunicado, Conagua 
refi rió que a primera hora de este sábado se 
reanudó la entrega de 14.8 metros cúbicos 
por segundo (m3/s) al Valle de México.

“No obstante, cada entidad a través del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(Sacmex) y la Comisión del Agua del Estado 
de México (CAEM) deberán contemplar un 
periodo de estabilización en la operación de 
sus redes de distribución”, explicó.

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle 
de México (OCAVM) indicó que el operativo 
inició a las 0 horas del jueves y concluyó a las 
23:36 horas del viernes, periodo en el que 
mantuvo una entrega constante de 13.2 
m3/s.

“El organismo detalló que a las 18:08 ho-
ras del 25 de marzo, se puso en operación 

la segunda línea de alta presión del Siste-
ma Cutzamala (bombas 1, 2, 7, 8 y 9) para 
mantener una entrega de 13.2 m3/s, esto, 
mientras se realizaba la desconexión de la 
bomba no. 3 de la línea 1 de alta presión pa-
ra concluir la interconexión de los múlti-
ples.

“Durante este operativo se tuvo partici-
pación de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) que realizó un diagnóstico, 
mantenimiento y apoyo técnico para los sis-
temas eléctricos de las plantas de bombeo 
del Sistema Cutzamala.

Tras mantenimiento a Sistema 
Cutzamala, se recupera 
abasto de agua
La Conagua indicó que a primera hora de este sábado se reanudó la entrega 
de 14.8 metros cúbicos por segundo (m3/s) de agua al Valle de México

“No obstante, cada entidad a través del 
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Luego de permanecer cerrados debido 
a la pandemia de Covid-19, desde el 
próximo 29 de marzo los juegos infan-

tiles de parques de la Ciudad de México se-
rán reabiertos y podrán ser utilizados de 
nueva cuenta por los niños de la capital.

Esta disposición fue establecida en el 
Quincuagésimo Aviso mediante el cual se da 
a conocer el color del Semáforo Epidemio-

lógico de la capital del país publicado en la 
Gaceta Ofi cial de la Ciudad de México.

De este modo los columpios y resbala-
dillas, pasamanos entre otras atracciones, 
se mantuvieron aisladas para mitigar la 
propagación del Covid-19 entre los niños, 
ahora recibirán nuevamente a los peque-
ños desde este lunes 29 de marzo que ini-
cian las vacaciones y hasta el 9 de abril de 
2019.

Al ser actividades al aire libre el riesgo de 
contagio es menor, no obstante, las autori-

dades capitalinas han pedido a la población 
acudir a estos lugares utilizando cubrebo-
cas, gel antibacterial y respetando la sana 
distancia.

Asimismo, se pide a sus padres de familia 
que en la medida de que sea posible se man-
tenga desinfectada el área que será utiliza-
da por el menor.

Cabe destacar que hasta este viernes el 
registro de casos acumulados de Covid-19 
sumó 603 mil 039 casos acumulados; 13 mil 
495 casos activos y 38 mil 854 defunciones.

Reabren juegos y 
espacios infantiles en 
parques de la capital
Se pide a padres de familia que en la medida de que sea posible se 
mantenga desinfectada el área que será utilizada por el menor
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En Coahuila, López 
aseguró que la 

democracia es “que 
nadie se sienta 
absoluto y que 

siempre el pueblo 
tenga las riendas 

del poder”

SE SINCERA AMLO:
“SI DOMINA UN PARTIDO, EL PUEBLO NO SERÁ ESCUCHADO”

Por Redacción
Foto: Archivo

El coordinador
de Morena 

en Cámara 
baja anunció 
una segunda 
impugnación 
contra la 
suspensión 
defi nitiva a la 
reforma eléctrica
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Por Redacción
Foto: Archivo

Félix Salgado
Macedonio 

convocó a sus 
seguidores a 
manifestarse 
en casetas y 
carreteras contra 
el revés del INE a 
su candidaturareforma eléctrica
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“SI DOMINA UN PARTIDO, EL PUEBLO NO SERÁ ESCUCHADO”
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Kiro, el joven mexicano que cría
los conejos más grandes del mundo

POR : EFE
FOTOGRAFIA: 
EFE

F O T O
REPORTAJE
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Kiro Yakin, un joven 
de 21 años que 
estudia veterinaria y 
zootecnia en en el 
campus Xicotepec 
de la Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla (BUAP), cría 
con un proyecto 
genético a conejos 
gigantes de 
Flandes, conocidos 
por sus grandes 
dimensiones y peso 
de hasta 10 kilos.

los conejos más grandes del mundo
LEE 
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JUNTA MILITAR DE 
MYANMAR INTENSIFICA 

BRUTALIDAD Y ASESINATOS

Por EFE
Foto: EFE

EE.UU prevé que el
número de niños 

migrantes que crucen 
solos la frontera con 
México se dispare en los 
próximos dos meses

Por EFE
Foto: EFE

Autoridades de
Colombia acusan a una 

disidencia de las FARC del 
ataque con coche bomba 
frente a la alcaldía de 
Corinto, en Cauca
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El régimen militar mató 
ayer a varias decenas 

de personas en la brutal 
represión de protestas; 

más de 90 fallecidos, 
según medios

EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ
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Foto: EFE

El jefe de la autoridad del Canal de
Suez, el almirante Osama Rabie, dijo 

ayer en su primera comparecencia ante 
la prensa que no puede decir cuándo se-
rá desbloqueada esta importante vía 
marítima, taponada desde el pasado día 
23 por el buque súper portacontenedo-
res Ever Given.

“Es difícil decir un tiempo para solu-
cionar el problema”, dijo Rabie en una 
multitudinaria rueda de prensa en la se-
de de la Autoridad, en la ciudad de Ismai-

liya, a orillas del canal de Suez.
Sin embargo, se mostró optimista de 

que fi nalmente pueda moverse el gigan-
tesco barco con los 14 remolcadores que 
desde ayer viernes intentan arrastrarlo, 
aunque eso dependerá de que la marea 
sea favorable.

“No puedo decir cuándo vamos a ter-
minar, a lo mejor esta noche, si Dios quie-
re, a lo mejor mañana”, dijo el almirante 
ante las preguntas insistentes de los pe-
riodistas.

Explicó que, después de retirar la are-
na de la orilla en la que está encallado el 
Ever Given y excavar para aumentar la 

Sigue en suspenso 
el desbloqueo del 
canal de Suez
El jefe del Canal de Suez se mostró optimista 
de que fi nalmente pueda moverse el 
gigantesco barco, pese a los intentos fallidos

profundidad del canal en esta 
zona, la opción principal en es-
tos momentos es arrastrar el 
portacontenedores.

La siguiente opción, en el caso 
de que no sea posible moverlo 
con toda su carga, es descargar 
parte de los contenedores para 
aligerar el peso del Ever Given, 
que lleva a bordo 18.300 conte-
nedores de mercancías, según 
los datos ofrecidos por Rabie.

El almirante destacó el gran 
tamaño de la nave, de 400 me-
tros de eslora, aunque señaló que 
no es la primera vez que este tipo 
de embarcaciones cruzan el ca-
nal y poco antes del Ever Given 
había navegado en sus aguas una 
más grande, de 240.000 tonela-
das de capacidad.

Rabie no quiso apuntar a nin-
guna causa concreta detrás del 
incidente, que se produjo cuan-
do el portacontenedores quedó 
atravesado en el tramo sur del 
canal, durante una tormenta de 
viento y arena.

“La tormenta de arena no es-
taba en nuestra mano”, dijo Ra-
bie, quien agregó que puede 
haber otros motivos como “un fa-
llo técnico o humano pero no se 

puede determinar antes de las 
investigaciones” pertinentes.

Tampoco quiso adelantar na-
da sobre las posibles multas o 
indemnizaciones por lo sucedi-
do, pero afi rmó que el canal de 
Suez “no perderá clientes por-
que el incidente no fue intencio-
nal y no tiene que ver con el 
propio canal”.

Mientras, Suzano, el princi-
pal productor de pulpa de made-
ra a nivel internacional, advirtió 
sobre un posible desabasto de 
papel de baño en el mundo y se-
ñaló que debe considerarse que 
tal escasez va aunada con la cri-
sis de salubridad por el covid-19.

La empresa advirtió que la 
crisis mundial en los contenedo-
res marítimos, podría derivar en 
problemas de suministro de pa-
pel de baño, pues se generarían 
retrasos en la transportación de 
la materia prima.

“Con el aumento en la de-
manda de barcos que transpor-
tan contenedores de acero, la 
presión ha comenzado a exten-
derse y amenaza con retrasar 
los envíos de la compañía”, seña-
ló Walter Schalka, director eje-
cutivo de la compañía.
ló Walter Schalka, director eje-
cutivo de la compañía.
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WEINSTEIN  
OTRA MUJER 
PRESENTA UNA 
DEMANDA
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NUEVA 
PELÍCULA  

DE TRANSFORMERS
DIRIGIDA POR 
ÁNGEL SOTO

El ABCEl ABCEl ABCEl ABCde conocimientos 
raciales
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El ABCEl ABC
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PLAZA 
SÉSAMO

ABORDA EL RACISMO 
CON DOS NUEVOS 

PERSONAJES

El programa infantil “Plaza Sésamo” abordará 
el racismo con la participación de dos nuevos 
personajes negros, Wes y su padre Elijah, como 

parte de una iniciativa social para familiarizar a los 
niños con los distintos colores de piel, informaron 
este viernes los medios locales.

Según un comunicado de Sesame Workshop, la 
compañía sin ánimo de lucro que está encargada 
de la producción de “Plaza Sésamo”, se trata de una 
nueva serie de programas llamada “ABCs of Racial 
Literacy” (El ABC de conocimientos raciales).

El texto señala que tanto los bebés como los niños 
“notan las diferencias físicas”, y con estos nuevos 
personajes tratan de proveer las herramientas 
necesarias a los padres para convertirlo en una 
lección.

“Creemos en un mundo en el que todos los niños 
pueden alcanzar su potencial y su humanidad 
máxima, y hacerlo celebrando las razas, etnicidades 
y culturas”, asegura el comunicado.

En el programa, el personaje de Elmo dice que 
quiere saber “por qué la piel de Wes es marrón”, a 
lo que Elijah responde que es debido a la melanina, 
“algo que todos llevamos dentro de nuestros 
cuerpos y que hacen que el exterior de nuestro 
cuerpo tenga el color de piel que tiene”.

Profundizando en la identidad racial, Elijah explica 
asimismo que “el color de nuestra piel es una parte 
importante de quien somos, pero todos debemos 
saber que está bien que todos tengamos aspectos 
distintos”.

No es la primera vez que este popular programa 
aborda complicadas conversaciones con las 
generaciones más jóvenes, ya que también se ha 
hablado del autismo, los sintecho o la encarcelación.

En 2019, habló de la crisis de opioides que se ha 
desatado en EE.UU. desde hace años con ayuda de 
Karli, una marioneta que reveló que su madre tenía 
problemas de adicción.

Elijah y Wes tampoco son las primeras marionetas 
negras de “Plaza Sésamo”, sino que lo fue el 
personaje Roosevelt Franklin, que sin embargo fue 
apartado del programa infantil en 1975 tras críticas 
de que perpetuaba los estereotipos negativos 

SÉSAMO
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“TRI” OLÍMPICO

El COM, 
sincero  
VAMOS 
POR 5 
MEDALLAS

1-0 ante Gales
2ª DERROTA

CON MARTINO

GP de Bahrein  
“CHECO”, A 

REMONTAR
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VERSTAPPEN SE 
LLEVA LA ‘POLE’ 
EN BAHREIN;
CHECO PÉREZ SALDRÁ 
UNDÉCIMO

El neerlandés Max Verstappen saldrá primero 
en el circuito de Sakhir con un mejor tiempo 
de 1:28.997; por su parte, el mexicano Sergio 
“Checo” Pérez saldrá desde el undécimo 
lugar tras quedar eliminado en la Q2 por la 
estrategia de neumáticos de la escudería LEE 

AQUÍ+
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LA HORA DEL 
PLANETA 2021

Se llevó a cabo un 
apagón mundial para 

denunciar el 
calentamiento global 

y pedir más acción 
climática

ESTE 
LLAMADO 
GLOBAL LA CAMPAÑA 

INVITÓ
A LA 

POBLACIÓN,
SE REALIZA EL ÚLTIMO 
SÁBADO DE MARZO 
DESDE HACE MÁS DE 
UNA DÉCADA  A QUE APAGUEN LAS 

LUCES DE SUS CASAS, 
OFICINAS Y EDIFICIOS 
DURANTE UNA HORA
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TORRE EIFFEL EN PARÍS

EL COLISEO EN ROMA

PUERTA DE 
BRANDENBURGO EN 
BERLÍN, ALEMANIA

PALACIO DE WESTMINSTER 
EN LONDRES

LAS CIUDADES DEL MUNDO SE UNEN AL

APAGÓN GLOBAL
DOMINGO 28 DE MARZO DE 2021 AÑO 28

LAS CIUDADES DEL MUNDO SE UNEN AL
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SUPERTREES, 
EN SINGAPUR
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LAS CIUDADES DEL MUNDO
SE UNEN AL APAGÓN 

GLOBAL
Este sábado 27 de marzo se 

celebró una edición más de 
la ‘Hora del Planeta 2021’, un 

acto que se celebra para concien-
ciar al mundo sobre el problema 
del cambio climático y la pérdida 
de la biodiversidad que se ha agu-
dizado en las últimas décadas.

Famosos edifi cios de todo el 
mundo, desde la torre Ei� el a la 
ópera de Sídney, han secundado 
este sábado la Hora del Planeta, 
en la que durante 60 minutos han 
apagado sus luces, de forma sim-
bólica, con el objetivo de luchar 
contra el cambio climático y la pér-
dida de biodiversidad.

La Hora del Planeta nació en 

2007 en Sídney como un guiño ha-
cia la sostenibilidad y hoy se consi-
dera un clásico en el calendario de 
fechas ambientales relevantes cada 
último sábado de marzo del año.

“La Hora del Planeta es un sím-
bolo con el que queremos recordar 
que la naturaleza es el sistema de 
soporte vital que nos brinda todo 
lo que necesitamos, desde el aire 
que respiramos hasta el agua que 
bebemos y los alimentos que co-
memos y que debemos defenderla 
ahora para salvaguardar la salud de 
nuestro planeta y, a su vez, nuestra 
propia salud y bienestar”, aseguran 
desde el Fondo Mundial para la Na-
turaleza (WWF), impulsor de esta 

iniciativa global de carácter simbó-
lico.

A esta decimotercera edición se 
ha vuelto a sumar París apagan-
do la iluminación de la Torre Ei� el, 
como también lo ha hecho la ópera 
de Sídney (Australia), mientras que 
en Roma ha quedado a oscuras 
la fachada del Palazzo Senatorio 
del Campidoglio, sede del Ayunta-
miento de la capital italiana, como 
“gesto sencillo pero signifi cativo 
para recordarnos que la lucha para 
prevenir la pérdida de biodiversi-
dad y la protección de la naturaleza 
son fundamentales para combatir 
el cambio climático”, ha señalado la 
alcaldesa, Virginia Raggi.
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