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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.

EL METRO DILATA PERITAJES
El informe sobre el incendio no se ha hecho público, a
casi un mes del siniestro. Otras veces, el STC ha dado
informes 21 días después de algún percance grave.

A unmesdelincendio
continúanlosperitajes

SUBESTACIÓN BUEN TONO DEL METRO
Las indagatoriassuperanentiempoa lasdeltrenazodemarzo de
2020,lascualessedieronaconocerluegode21díasdelincidente

PORJONÁSLÓPEZ
jonas.lopezagimm.com.mx

Los resultados del peritaje
que determinarálas causas
del incendio ocurrido en la
subestación Buen Tono, ubi-
cadaen eledificiodelPuesto
Centralde Control(PCC)del
Sistema de Transporte Co-
lectivo(STO),no se han he-
cho públicos.

El próximo martes el in-
cendio cumplirá 30 días de
ocurridoy laFiscalíaGeneral
de Justicialocal (FGJCDMX)
no ha dado a conocerlos re-
sultadosde laspesquisasque
deslindarán

de
Gobierno, Claudia Shein-
baum, informó que habría
tresperitajes,el de la Fisca-
lía,la aseguradoradelMetro
y una terceraempresa,pero
ningunodeelloshapublica-

despor el incidente.en don-
de murió una persona, otras
29 fueron rescatadasde en-
tre las llamas y con el que
han sido afectadasmiles por
la suspensióndelserviciode
hastaseisde las 12líneasdel
Metrodurantelos díasposte-
rioresal siniestro.

El 10 de enero la Jefa

do sus resultados.
El tiempo transcurrido

para realizary dar a cono-
cer los resultadosdel perita-
je,al menos de la FGJCDMX,
ya superóal de otroinciden-
te relevante en el Metro: el
choquede trenesen la esta-
ción Tacubayade la Línea 1,
en el que murió una persona
y hubo 41lesionados.

Las indagatoriasdeltrena-
zo, ocurrido el 10 de marzo
de 2020, se dierona conocer
21díasdespuésdelincidente.

Roberto Remes,de la or-
ganizaciónCiudadHumana
México,explicóque en polí-
ticaspúblicaslos problemas
se resuelven,se solucionano
se disuelven.

“LosproblemasdelMetro
no estánsiendoresueltos.Los
que dejande serproblemas,
los que estánsolucionando:
van abriendo las líneas, re-
construyendolasubestacióny
PCCy losqueestándisolvien-
do son elsubejercicio,la falta
demantenimientoy elincen-
dio”,comentóRemes.
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El 9 de
eneropasado

ardió la subesta-
ción,destruyendo

el Centrode
Control I.
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