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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

Ven demora al indagar incendio
Diputados del PAN cuestio-
naron el hecho de que la Fis-

calía capitalina (FGJ) no haya
determinado aún las causas
del incendio en el edificio del
Puesto Central de Control del

Metro, que dejó sin servicio
a parte de las líneas.

En videoconferencia de

prensa, el diputado Federi-
co Dóring señaló que el in-
cendio ocurrió, el 9 de enero,

pero hasta la fecha la Fisca-

lía que encabeza Ernestina

Godoy no ha

“No ha habido un ápice

de información ni del avance

en los peritajes,de los funcio-

narios responsables, del mon-

to en el daño patrimonial que

se ocasionó con el incendio,

quién será inhabilitado, quién

responderá penalmente”, ex-
ternó Dóring.

“Nos parece que la Fisca-
lía se está volviendo la caja

negra de la corrupción”.

El diputado Jorge Triana
recordó que en una reunión
previa al incidente la titular

del Metro, Florencia Serra-

nía, había declarado que

de mantenimiento del orga-

nismo y que en el Congreso
hubo una propuesta que no

avanzó de pedirle que se se-

parara del cargo mientras se

realizan las indagatorias.

“Estábamos solicitandoque
la directora general del Metro
en funciones de subdirecto-

ra general de Mantenimiento,

Florencia Serranía, se alejara
del recordó Triana.

ISRAEL ORTEGA “Se retirara del cargo, por
lo menos temporalmente,

mientras se desahogaban las

indagatorias y los diputados
de la mayoría se opusieron

haciendouna defensa ciega”.


