JUSTICIA

Excélsior
Sección: Portada,Nacional
2021-02-07 03:21:03
498 cm2

Página: 1,20
$31,272.27

1/2

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 indagatoriassuperanen tiempoa las deltrenazodemarzo de
2020,lascualessedierona conocerluegode21díasdelincidente
PORJONÁSLÓPEZ
jonas.lopezagimm.com.mx

Los resultados del peritaje
que determinarálas causas
del incendio ocurrido en la
subestación Buen Tono, ubi-

cadaen el edificiodelPuesto
Centralde Control(PCC)del
Sistema de Transporte Colectivo(STO),no se han hecho públicos.
El próximo martes el incendio cumplirá 30 días de
ocurridoy la FiscalíaGeneral
de Justicialocal (FGJCDMX)
no ha dado a conocerlos resultadosde las pesquisasque
deslindarán
des por el incidente.en donde murió una persona, otras

29 fueron rescatadasde entre las llamas y con el que
han sido afectadasmiles por
la suspensióndel serviciode
hastaseis de las 12líneas del
Metrodurantelos días posterioresal siniestro.
El 10 de enero la Jefa de

Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que habría
tresperitajes,el de la Fiscalía,la aseguradoradel Metro
y una terceraempresa,pero
ninguno de ellosha publica-

do sus resultados.
El tiempo transcurrido
para realizar y dar a conocer los resultadosdel peritaje,al menos de la FGJCDMX,
ya superó al de otroincidente relevante en el Metro: el
choque de trenesen la estación Tacubaya de la Línea 1,
en el que murió una persona

y hubo 41lesionados.
Las indagatoriasdeltrenazo, ocurrido el 10 de marzo
de 2020, se dierona conocer
21días despuésdelincidente.
Roberto Remes, de la organización Ciudad Humana
México, explicó que en políticaspúblicaslos problemas
se resuelven,se solucionano
se disuelven.
“Losproblemasdel Metro
no estánsiendoresueltos.Los
que dejande ser problemas,
los que están solucionando:
van abriendo las líneas, reconstruyendolasubestacióny
PCC y los queestándisolviendo son el subejercicio,
la falta
de mantenimiento
y elincendio”,comentóRemes.
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El 9 de
enero pasado
ardió la subestación,destruyendo
el Centro de
Control I.
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