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InvestigaFiscalía
causasdeincendio

La Fiscalía General de Justicia

de la Ciudad de México

(FGJCDMX) informó este sábado

de que investiga las causas que

provocaron un incendio en el

principal centro de control del

Sistema de Transporte Colectivo

(STC) Metro ocurrido hoy en la

capital.

En un comunicado, la Fiscalía

indició que abrió dos carpetas de

investigación por los delitos de

homicidio culposo por otras causas,

y daños, derivado del incendio que se

registró estamañana y que además

dejó sin servicio a seis líneas del

sistema de transporte.

La FGJCDMX dijoque,deacuerdo

con los primeros reportes, una mujer,

deaproximadamente 20 años, perdió

la vida y cerca de32 personas fueron

trasladadas para recibir atención

médica tras el siniestro ocurrido en

un inmueble ubicado en el Centro

Histórico de la capital.

Agregó que de los hechos

tomaron conocimiento agentes del

Ministerio Público de la Fiscalía

de Investigación Territorial de la

alcaldíaCuauhtémocy delaAgencia

de Asuntos Especiales.

Además, señaló quepersonal dela

coordinacióngeneraldeinvestigación

forense y servicios periciales,

expertos en diferentesespecialidades

como criminalística, fotografía, vídeo,

química, electricidad, arquitectura,

incendios y valuación, entre otras,

se desplazaron al sitio para recabar

indicios, esto una vez que quedaron

concluidas las labores para controlar

la situación.

Asimismo, agentes de la Policía

de Investigación (PD) arribaron

al sitio a fin de recabar entrevistas

de testigos, así como recolectar

imágenes en video de cámaras

públicas y privadas, que contribuyan

en la integración de las indagatorias

respectivas.

El incendio provocó la suspendido

del servicio en las Líneas 1, 2, 8,

4, 5 y 6, hasta nuevo aviso y ante

ello el Gobierno capitalino trasladó

a los usuarios mediante la Red

de Transporte Pasajeros (RTP),

servicios concesionados, Metrobús

y vehículos de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana (SSC).

Según reportes extraoficiales, el

servicio en esas seis líneas no será

reintegradoeste sábado.

El siniestro empezó a las

05.48 horas locales al interior de

subestación eléctrica del STC Metro,

plantabajay 6 niveles.
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Fiscalía

capitalinaabre
doscarpetasde

investigación
[ EloísaDominguez]

a Fiscalía General deJus-
ticia de la Ciudad deMé-

xico (FGJCDMX) inició dos

carpetas de investigación
por los delitosde homicidio
culposo por otras causas,y
daños, derivado del incendio
que se registró en instalacio-
nes delSistemadeTranspor-
te Colectivo (STC) Metro.

De acuerdo con los prime-
ros reportes,una mujer,de
aproximadamente 20 años,
fallecióen el lugar y cercade
32 personas fueron trasla-
dadas para recibir atención
médica luego de registrar-
se el siniestro que tuvo lu-
gar en la calleDelicias,colo-
nia Centro,alcaldía Cuauh-
témoc.

De lo hechos tomaron co-
nocimiento agentesdelMi-
nisterio Público de la Fisca-
lía de Investigación Territo-
rial en Cuauhtémoc y de la

Agencia deAsuntos Especia-
les,informó bla Fiscalía ca-
pitalina a través deun co-
municado.

Agregó que personalde la
Coordinación General de In-

vestigación Forense y Servi-
cios Periciales, expertos en
diferentesespecialidadesco-
mo criminalística, fotogra-
fía,video,química, electrici-
dad, arquitectura, incendios
y valuación, entreotras dis-
ciplinas,sedesplazaronal si-
tiopara recabar indicios una
vezconcluidas las labores
paracontrolar la situación.

Asimismo, agentes de
la Policia de Investigación
(PD) arribaron al sitio, a

fin de recabar entrevistas de
testigos,así como recolectar
imágenes en video decáma-

ras públicas y privadas, que
contribuyan en la integra-
ción de las indagatorias res-

pectivas.
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enoficinasdel
MetroCdMx

Fiscalía de CAMx

abrió investigación
por homicidio

culposo
RogERTOMELÉNDEZ

LATARDEMX(DYAHOO.COM.MX

Ciudad de México inició dos carpetas
de investigación por homicidio culposo,

por el incendio registrado en las oficinas del
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Me-
tro, debido a que una mujer de 20 años perdió
la vida en el incidente, que derivó en caos y
alerta desde la madrugada de este sábado.

En consecuencia, fue suspendido el servicio

en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El fuego fue con-
troladoa las 9:10 horas y se trabaja para resta-
blecer el transporte, mientras tanto,camiones
RTP brindan el traslado gratuito sobre las rutas
suspendidas.

“La KEFGJCDMX inició dos carpetas de inves-
tigación por los delitos de homicidio culposo
por otras causas, y daños, derivado del incendio
que se registró esta mañana en instalaciones
del Metro CDMX”.

"De acuerdo con los primeros reportes, una
mujer, de aproximadamente 20 años, perdió laho

Le Fiscalía General de Justicia (FG) de la

vida,y 30 personas fueron trasladadas para reci-
bir atención médica tras el siniestro ocurrido en

un inmueble ubicado en la calle Delicias, colonia
Centro, alcaldía Cuauhtémoc”, refirió la depen-
dencia ministerial.

A su vez, la Fiscalía reportó el traslado de
personal forense para los servicios periciales,
también colaboraron expertos en criminalísti-
ca, fotografía, video, química, electricidad,
arquitectura, incendios y valuación, con el fin
de recabar indicios e integrar las carpetas de

investigación correspondientes.
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Policías de Investigación acudieron para
realizar entrevistas a testigos, así como reco-

lectar imágenes de videovigilancia, tanto pú-
blicas como
un inmueble ubicado en la calle Delicias, colonia
Centro, alcaldía Cuauhtémoc”, refirió la depen-
dencia ministerial.

A su vez, la Fiscalía reportó el traslado de
personal forense para los servicios periciales,
también colaboraron expertos en criminalísti-
ca, fotografía, video, química, electricidad,
arquitectura, incendios y valuación, con el fin
de recabar indicios e integrar las carpetas de
investigación correspondientes.

Policías de Investigación acudieron para
realizar entrevistas a testigos, así como reco-
lectar imágenes de videovigilancia, tanto pú-
blicas como privadas.

A las 5 de la mañana de este 9 de enero se
registró un incendio en las oficinas centrales
del STC, bomberos y paramédicos llegaron
al lugar para ayudar a quienes se encontra-
ban al interior del edificio, localizado en
Delicias 97, ya que en los pisos 4 y 5 había
personas atrapadas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil comunicó que el incendio
sucedió por el derrame de aceite en cuatro
transformadores que se encontraban en el pri-
mer piso, estos alimentan energía a las líneas 2
y 4 del STC Metro.

A las 6:30 de la mañana, Miryam Urzúa,
secretaria de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil, informó que la agente del
sector U de la Policía Bancaria Industrial,
María Guadalupe Cornejo, se habría caído
del cuarto piso, debido a una crisis nerviosa, lo
que provocó su muerte.

Por su parte, la Comisión Federal de Elec-

tricidad (CFE) reportó que tuvo conocimiento
del incendio a las 05:30 horas de la mañana, por
lo cual interrumpió un sistema de alta tensión
en las oficinas del STC. Después, a las 06:12
horas cortó la energía de las líneas | y 7.
Personal de la CFE acudió al punto del incendio
para revisar las instalaciones. La CFE está en
proceso de instalar 2 plantas de emergencia
para restablecer suministro eléctrico provi-
sional, donde están operando las líneas 7 y 3.
Sin embargo, entre las 12:00 y 16:00 horas no
se han reportado mayores avances.

Versiones extraoficiales reportaron que la
oficial Cornejo era madre de una pequeña.
Varios de sus compañeros escribieron condo-
lencias por su muerte en redes sociales: "Hoy
perdimos una guerrera que día a día ha estado
con nosotros en lucha constante en todas las
horas", un usuario.

"Hermosa, Dios te tenga en su santa gloria.
Dejas a una pequeñita, hoy al enterarme de tu
partida lo sentí demasiado, pues andamos en lo
mismo, fuiste una gran guerrera, siempre lucha-
bas por sacar a tu nena adelante. Hoy, PBI esta
de luto,pues se nos va una gran compañera y
madre. Pronta resignación a tu familia y a esa
pequeñita que dejas”, refirió una colega de la
policía fallecida.

Oficialmente, no se ha reportado hasta
cuándo será restablecido el servicio en las
líneas afectadas. Aunque operan camiones
RTP de apoyo, se sugiere que los usuarios pue-
dan revisar alternativas en rutas del Metrobús
y Trolebús.
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