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REFORMA / STAFF

Un incendio en transfbrmado-

res de la subestación eléctrica

de las instalaciones centrales

del Sistema de Transporte
Colectivo en la calle de De-

licias, en el Centro Histórico,

paralizó ayer a la mitad de la

red del Metro.

El incendio dejó una po-

licía muerta, quien presunta-

mente falleció tras resbalar

desde

mueble, y 30 personas fueron

rescatadas y trasladadas a

hospitales.

El incendio causó que se

detuviera la operación de las

líneas 1,2, 3, 4, 5 y 6 del Metro.

El corte del servicio afec-

tó a cerca de 1.3 millones de

usuarios. La COMX brindó

servicio emergente con uni-

dades de la RTP, del Trolebús

y hasta de

 
Policía.

eonesedo/senseoqed210
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DELFUEGO
ALCAOS
El servicio de transporte emergente
para mitigar el cierre de 6 líneas
del Metro quedó rebasado por la
demanda de usuarios aun
en sábado y con semáforo rojo.
A la RTP se sumaron el Trolebús
y hasta patrullas.PÁGINA 2 Y 3

JoséLuisRamírez

VíctorZubieta

FuegoenelSTC
Combaten bomberos por horas el fuego en la subestación del edificio central
del Metro, donde las llamas alcanzaron aceite vegetal



Reforma

Sección: Portada Página: 1,1,2

2021-01-10 04:28:05 1,286 cm2 $185,748.02 3/5

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.

SAMUEL LUNA E IVÁN SOSA

La alarma de incendio se
activó a las 5:25 horas, enla
Subestación Buen Tono del
Metro, ubicada en las ofici-
nas centrales del Sistema

de Transporte Colectivo,
debido a una falla en un

transformador, dejando una
policía muerta, 32 personas
desalojadas y severos daños
al inmueble de Delicias 67,
Colonia Centro.

“Lo que se quemó allá
adentro fue un transforma-
dor con aproximadamente
20 mil litros de aceite vege-

tal, el cual se ocupa para en-
friar el mismo, al esparcirse

se incendió y era lo que no
nos dejaba apagar el fue-
go. Lo combatimos con una
espuma Triple F que forma
una película para separar el
oxígeno del fuego.

“Llegamos alas 5:30 y
logramos controlarlo a las
6:30 horas. En lo que nos

apoyo de diversas estacio-
nes se logró apagar al 100
por ciento para las 9:00 ho-
ras. Participamos entre 50
y 70 bomberos con 15 uni-
dades”, detalló el Segundo
Oficial César Muñoz López,
del Heroico Cuerpo
de Bomberos.

Debido a que el incen-
dio fue en el cuarto piso
del inmueble, donde se en-
cuentra el Puesto de Con-

trol Central, desde donde se
operan 6 de las 12 líneas de
la

licía capitalina y de Gestión
de Riesgos y Protección Ci-
vil; Claudia Sheinbaum, Je-
fa de Gobierno, informó que
una falla en un transformá-
dor había sido la causante
del incendio.

“Se desalojaron 30 per-
sonas intoxicadas por aspi-
ración de humo y, lamen-
tablemente, una policía fa-
lleció al resbalar mientras

bajaba por las escaleras, ya
se le brinda el total apoyo a
sus familiares”, mencionó la

Mandataria capitalina.
También señaló que en

la subestación se realizaban

trabajos de mantenimien-
to, como en toda la red bajo

el proyecto llamado “Buen
Tono” de mano con la Co-

misión Federal de Electri-

cidad (CFE), ya que eran
bastante viejas, pues llevan
más de 50 años en funcio-
namiento continuo.

valoró que era de lo más
importante hacer el mante-
nimiento de estas subesta-
ciones y se estaba trabajan-
do con CFE en ello”, agregó
Sheinbaum.

En total, las líneas 1,2,
3, 4, 5 y 6 de la red del sub-
terráneo se vieron afectadas

el corte de

ra amenizar el problema, la
CFE instaló dos plantas de

emergencia para permitir
operar las líneas 7 y 9.

Para las 18:00 horas,
Bomberos de la Ciudad de
México informó que había
concluido el

A

Claudia Sheinbaum

Claudiashein
He visitado nuevamente

el lugar del incendio

en Metro CDMX el

cual se encuentra ya

sofocado. El heroico

cuerpo de bomberos

permanece en el lugar.

El metro junto con *

CFEMx realizan diagnós-

tico de daños para eva-

luar la entrada en opera-

ción de las líneas.

lugar
la Jefa de Gobierno.
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Ernestina Godoy Ramos

GEmestinaGodoy_
Con motivo del incendio

que se generó en insta-

laciones del GMetroCD-

MX les informo

que personal de la

(Fiscalia DMX, entre

peritos especializados,

mps y agentes de

GPDI_FGJCDMX ya se

encuentran en el lugar,

para realizar las primeras

investigaciones, seguire-

mos informando.

establecido servi-

cios complementarios.

Seguiremos informando.

MEE ElementosdelHeroicoCuerpodeBomberosatendieronlaemergenciaregistradaenlasoficinasdelSistemadeTransporteColectivo.
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Elretofuecombatirelincendioregistradoenelcuartopiso” Elhumoeraproductodelaquemadepartedelos20millitros Entotal,participaronmásde50vulcanoscon15unidades,
deDelicias67,enelCentro,yelrescatedeunas30personas. deaceitevegetalqueconteníaeltransformador. máselementosdelaSecretaríadeSeguridadCiudadana.
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La movilización de personal de emergencia inició cerca de las 6:00 horas y terminó hacia las 18:00 horas, según Bomberos, AlbertoNeri
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ATRAPADOS ENTRE LAS LLAMAS

Incendio en subestación
del Metro; poli muerta

ALBERTO JIMÉNEZ

Pierdela vida María
GuadalupeN” luego
de resbalary caer
desdeun cuartopiso

na policíacapitalinaperdióla
vida, 30 personas resultaron
con lesiones menores y un
bombero herido, tras regis-
trarseun incendioen las ins-

talacionesde la Subestacióndel Sistemade

TransporteColectivo(STC)Metro,localiza-
da en la calleDelicias,coloniaCentro.

María Guadalupe"N”,de 20 años, ads-
critaa la PolicíaBancariae Industrial(PBI)
con un año y 9 mesesde antigiedad en la
SSC-CDMX, murió luegode resbalary caer
desdeun cuartopiso.

Con cuadrosde intoxicaciónpor inhala-
ción de humo, las decenasde lesionados
fueron trasladados a distintos hospitales
cercanospara ser valoradospor médicos
especialistas.

Pocoantesdelas seis dela mañana,tra-
bajadoresdelSistema deTransporteColec-
tivo Metro escucharon las múltiplesalar-
mas de incendios por lo que comenzarona
evacuarel edificio.

Las salidas deemergenciaubicadasdel
cuarto nivel en adelantefueron bloquea-
das por las llamaradas,por lo que al me-
nos 30 personas quedaron prácticamente
acorraladas.

Algunos delos trabajadorescomenzaron
a transmitirenvivo en plataformasdigitales
y narraronlo que ocurría en la parteposte-
rior deledificioinvolucrado.

“Estamosen PSCI,estose estáqueman-
do;se estánactivandolas alarmas,vámonos,
vamos a evacuarpor las salidasde emer-

gencia;

Las personas que no lograron salir por
los accesos principalestomaronla decisión
de subir de niveles para evitarser alcanza-
dos por el fuego o la enorme columna de
humo negro.

“Compañeros aquí nos encontramos
atrapadosen elsextopiso,todavíafaltapara
llegara la azotea.Encontramoseste lugar
dondecasiel humono llega(...)esperemos
que prontose acabeestoporqueestábien
cabrón.Con que no cambie la direccióndel

viento,porque si no ya nos chingamos”,
sostuvo otrapersona cuando escalabauna
estructurade metal.

Luego de recibirel reportedel siniestro,
decenas de elementosdel Heroico Cuerpo
de Bomberos se trasladaronhasta las calles
de Delicias,Luis Moya, Buen Tono y Ernesto

Pugibetparaestablecerunpuestodemando
y comenzarlaslaboresparasofocarelfuego.

Con ayuda de decenasde camiones cis-
ternasy escalerastelescópicas,losvulcanos
comenzarona rociarcientosde miles de li-
trosdeaguaa travésde la estructurametá-
licadel edificio.

Un grupo de socorristas rompió venta-
nales para tener mejor acceso a la zona de
la conflagración y destinar sus esfuerzos
directamente.

Agentes de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) coadyuvaron en las labo-
resvialesy establecieronuncercoen alme-
nos dos cuadrasa la redondaparaevitarla
aglomeracióndecuriososy facilitarelacce-
so de vehículos de emergencia.

Alrededordeunahoradespués.personal
dela CoordinaciónGeneraldeInvestigación
Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía

Generalde Justicia(FG])capitalinalevanta-
ronelcuerpodelapolicíafalleciday la

ACUDEN SHEINBAUM Y PARTE DE
SU GABINETE
Hizoactodepresenciala jefadegobiernode
la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo,quien
sedioa la tareadesupervisar los trabajosde
rescatey controlde la emergencia.

Los titulares de las Secretarías de Go-

bierno,JoséAlfonso Suárez del Real y Agui-

lera;de SeguridadCiudadana,Omar García
Harfuchy de GestiónIntegralde Riesgosy
ProtecciónCivil,Myriam Urzúa Venegas,así
como el subsecretariode Gobiemo, Efraín

Morales López;la directorageneraldel STC
Metro,FlorenciaSerraníaSoto,y el director
delEscuadróndeRescatesy UrgenciasMé-
dicas(ERUM),GuidoSánchezCoello,arriba-
ronal lugarde los hechosy estuvieronal tan-
todelasinstruccionesdela responsabledela
administración

REALIZAN LOS PERITAJES
Peritos de la FGJ-CDMX -especialistasen
criminalística,fotografía,video, química,
electricidad,arquitectura,incendiosy valua-
ción- realizanlas pesquisas para determinar
lascausasqueoriginaronelsiniestro.Incluso,
solicitaránal Metrolas grabacionesdecáma-
rasde circuitocerradoparaanalizarlas.

Los peritosespecialistasenmateriaforen-
se conduciránlas investigacionesparaescla-
recerla muertedeMaría GuadalupeN”.

Entre tanto,agentesde la Policíade In-
vestigación (PDI) recaban entrevistasde
testigos,así como recolectarimágenesen
video de cámaras públicas y privadas.
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Estamos en PSC,
esto se está
quemando;se

están activando las
alarmas, vámonos,
vamos a evacuar
por las salidas de
emergencia;agarren
sus cosas y vámonos”
Las salidas de emergenciafueron blo-
queadas por las llamaradas,por lo

al menos 30 personas quedaronprácti-
camenteacorraladas/Foto:JAIME

*

“o

LAAE ia";
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El sinies-
tro en la
calle Deli-

cias, colo-
nia Centro,

en la capi-
tal mexi-
cand /FoTO:
CORTESÍA

 

Fallece

joven
uniforma-
da adscrita
a la Policía
Bancaria e

Industrial
(PBI)Foto:
CORTESÍA  
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CRÓNICA

Desquicia a usuarios
cierre de estaciones
Ante suspensión de operaciones en el STC, afectados buscaron alternativas
para llegar a destinos; otros tomaron con humor viajes en camionetas de SSC

EDUARDO HERNÁNDEZ,
KEVIN RUIZ Y KARLA
RODRÍGUEZ

—metropolieluniversal.com.mx

I a suspensión de seis líneas
del Sistema de Transporte

Colectivo (STC) Metro por
el incendio en la subestación

eléctrica Buen Tono, generó caos
entre los usuarios, pues muchos
desconocían la situación y tuvie-

ron que buscar alternativas para

llegar a sus destinos.
En la estación Pantitián de la

Línea 5, que tiene dirección a Po-

litécnico, la gente tuvo que hacer

filas para subirse a un camión de

RTP o uno del transporte conce-

sionado; molestos exigían a las
autoridades que aumentaran las

unidades, pues tardaban hasta 15

minutos en llegar.

Ante esta tardanza algunas pa-
trullas de la Secretaría de Segu-

ridad Ciudadana (SSC) se habili-

taron para el traslado, mismas

que la gente utilizó incrédula y

con risas, pues aseguraban que la
Julia se los estaba llevando.

“Nunca me había subido a

una... la verdad ya no queda más

que reír, es lamentable lo que pa-

só con el Metro, porque es muy

necesario para los que menos te-

nemos, ojalá lo solucionen pron-
to”, comentó Celia, usuaria de la

Línea 5, quien viaja de Nezahual-

cóyotl a la Central del Norte.
En un recorrido realizado

EL UNIVERSAL se observó que la

gente llegaba a los diferentes ac-
cesos de esta terminal que tam-

bién tiene traslado con la Línea 1,
que va hacia Observatorio, y pese

a que las puertas permanecían

cerradas, se acercaron para pre-
guntar el horario del Metro, al co-

nocer la afectación, los usuarios
tuvieron que unirse a la fila.

“Pensé que apenas iban a abrir,

pero no, que ahora me tengo que

esperar para que pase un camión;
ya voy tarde, pero ni modo hay

que aguantarnos, porque no hay
otra forma de irse, amenos que

sea en taxi y eso sí sale bien caro”,

comentó Javier.

“En un viaje de no más de 30

minutos, de Pantitlán a La Mer-

ced, ya llevamos más de 60 mi-

nutos, pero eso es lo que pasa, la

verdad que es muy rápido nues-
tro Metro y hasta ahora lo valo-

ramos”, consideró Luis, usuario
de la Línea 1 y vecino del muni-

cipio de Chimalhuacán.
En otras estaciones también

había confusión entre los usua-

rios y ajetreo.

En Chabacano, sobre Calzada

de Tlalpan, uno de los usuarios

consultados dijo que tenía que

a pero en-
contró cerrada la estación.

“Ahora me haré como dos ho-

ras”, y contó que su ruta sería lle-

gar a Izazaga, luego buscar llegar

a San Lázaro y finalmente hasta
Ciudad Azteca.

Las personas perdieron la sana

distancia puesto que para llegar
de inmediato a otras estaciones

comenzaron a llenar las unidades
de la sc.

La espera también fue larga,
como en Pino Suárez, en donde

los usuarios hicieron largas filas

para esperar un traslado, otros
con la desesperación de no poder

moverse se quejaban de que no

arribaran patrullas de la SSC en

esta zona; sin embargo, muy po-

cos preferían abordar los camio-

nes RT?P, por lo que unas unida-

des pasaban vacías.

Sobre Tlalpan, donde corre la
Línea 2 del Metro, los usuarios es-

taban desconcertados por el cie-
rre de estaciones.

Al observar que el servicio no

estaba funcionando, algunos
buscaron alternativas, aunque

tuvieron que pagar más de lo que

tenían presupuestado para este

día para llegar a sus lugares de
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trabajo, como Carolina Romero,

vecina del municipio mexiquen-

se Huixquilucan y trabaja en 18
de marzo, en la alcaldía Gustavo
A. Madero.

“No sé cómo le voy a hacer, to-

dos los días tengo que usar el Me-

tro para ir a mi trabajo, me ahorra

tiempo y dinero, pero si no sirve
se me complica llegar, ahora ten-

go que tomar una combi que está
cobrando 12 pesos hasta Bellas

Artes, a ver cómo le hago para lle-
gar a mi destino, eso implica lo

que me cobren, más el tiempo.

Por lo general hago dos horas y
media en llegar, pero ahora ya no
sé cuánto me haga”. e

 

JoPcionEs 

* Línea 1: Metro L9, Me-

trobús Línea 2 y 4 y RTP

Pantitlán-Observatorio.

* Línea 2: Metro L7 y 8,

Trolebús Eje Central Lí-

nea 1 y RTP Tasque-

ña-Cuatro Caminos.

* Línea 3: Metrobús L1 y 3

y RTP Universidad.

* Línea 4: Metrobús L5 y

RTP Martín Carrera-San-

ta Anita.

* Línea 5: Trolebús Aero-

puerto-Rosario y RTP

Politécnico-Pantitlán.

 * Línea 6: Metrobús Línea

6 y RTP El Rosario.

*

En Indios Verdes, las unidades de RTP apoyaron con servicio gratuito

para las personas que lo necesitaron.
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En la Línea 2 del Metro, una de las suspendidas por el incendio, la SSC puso a disposición camionetas para

trasladar a los usuarios, antes esta medida se rompió la sana distancia.

 

GERMÁNESPINOSA.ELUNIVERSAL
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Autoridades investigan lacausa del incendio que ocurrió ayer en
cuatro transformadores en las instalaciones del STC Metro en la colonia

Centro, el cual dejó como saldo lamuerte de una mujer policía,32
trabajadores trasladados al hospital y laafectación a un millón 129

mil894usuarios.|METRÓPOLI |A16

Incendiodejasin servicioa6 lineasdelMetro
Según primeros reportes,el fuego
comenzó por derrame de aceite en

cuatro transformadores

KEVIN RUIZ
Y EDUARDO HERNÁNDEZ
—metropoliQeluniversal.conm.mx
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El incendio de cuatro transfor-
madoresque alimentande ener-
gíaa las líneas2 y 4delMetro,cu-
yas primeras versiones indican
quefueporderramedeaceite,en
las instalaciones del Sistema de
Transporte Colectivo (STC) en la
coloniaCentrodejócomo saldo la
muerte de una mujer policía,32
trabajadorestrasladados al hos-
pitaly la afectacióna un millón
129mil 894 usuarios, luego de la
suspensión de la operación de
seis de las 12 líneas.

La Fiscalía General de Justi-
cia (FGJ) inició dos carpetas de
investigación, la primera por el
delito de homicidio culposo por
otras causas por el fallecimien-
to de la oficial,y la segunda por
daños, para conocer las causas
del siniestro.

Sin embargo,los reportesde la
Secretaríade Gestión Integralde
Riesgos y ProtecciónCivil (SGIR-
PO)señalaronque lacausadelin-
cendio se debió al derrame de
aceiteen cuatrotransformadores
que alimentan deenergíaa las lí-
neas 2 y 4 del sistema de trans-
porte,lo que generó que queda-
ran colapsadospor el fuego.

Luego del incendio en la su-
bestacióneléctricade BuenTono,
la jefade Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum
Pardo,acudióaledificioy adelan-
tó que el siniestro podría estar
asociado a los transformadores,
peroqueesperaríanlos peritajes
de la fiscalía.

La mandataria detalló que el
incendio se registróen la subes-
tación eléctrica,la cual se en-
cuentra en la planta baja.

“Seestáhaciendo una valora-
ción de los daños, nos estáapo-
yando la Comisión Federal de
Electricidad (CFE). No tenemos
todavía la información de cuán-
dosevaapoderrestablecerelser-
vicio”,comentó.

Precisó que debido a que en el
mismo edificio se ubica el centro
de control de las líneas 1,2, 3,4,
5y 6,sedecidió suspender laope-
ración por razones de seguridad,

y no hay certezade cuándo vol-
verán a funcionar.

Para mitigar el impacto se en-
viaron 114unidades de laRed de
Transportes de Pasajeros (RTP),

63 camionetas de la policía capi-
talina y se pidió a concesionarios
del transporte público para apo-
yar a laspersonas afectadasdes-
de las07:00horas,cuando laCFE
cortó el suministro de energía
eléctricapara permitir los traba-
jos de los bomberos.

Largajornada
Durante11horas,tresparaapagar
el fuegoy el restopara enfriar la
estructura del edificio, integran-
tesde diversos cuerpos de emer-
gencia laboraron paracontenerel
siniestro que empezó a las 5:40
horas y fuesofocado por comple-
to cercade las 17:00horas.

Las autoridadesfueron alerta-
das vía radio del incendio en las
instalacionesque albergan la su-
bestación eléctricadel Metro.

Alrededor de las 06:45 horas
se identificó que la fuentede las
llamas provenía de laplanta ba-
jay que se había extendido seis
pisos arriba.

“Vámonos”, fueloquedijeron
los trabajadoresque se encontra-
ban en el Puesto Central de Con-
trol (PCC) 1delMetro, ubicado en
el quinto piso del edificio.

En videos difundidos por el
personal se observa que dentro
delconsideradocerebrode lared

detransporte,—pues ahí secoor-
dinan las acciones de los tre-
nes—, sonó la alarma contra in-
cendios, lo que generó descon-
cierto para los empleados.

“No te alarmes”, se escuchó
deciralpersonalqueseencontra-
ba en el inmueble,quienes se di-
rigíanalassalidasdeemergencia,
mientras laalarmaseguíasonan-
do y elhumo comenzabaa llegar
al “cerebro”del Metro. e

1
MILLÓN
129 mil894

personas
fueron
afectadas con
lasuspensión
en seis líneas
del Metro.

14
UNIDADES
de RTP y 63
camionetas de
E

usaron para
mitigar la
afectación a
los usuarios.
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  di "
El cuerpo de Bomberos realizó labores de rescate del personal

encontraba atrapado en el edificio.

  v
que se

EDECIA

  

Personal de emergencia trasladó a 32 trabajadores a hospitales

cercanos; además, se reportó el fallecimiento de una policía.

  

YINIA
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” , : A La

El incendio en las instalaciones de la subestación eléctrica de Buen Tono comenzó a las 5:40 horas del sábado y los cuerpos de emergencia

tardaron 11 horas en sofocarlo por completo. Por el momento se desconoce cuándo se puede retomar el servicio en 99 estaciones.
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Ladoblefunción
deladirectoradelMetro
:::::Las explicaciones que hoy darán las auto-

ridades capitalinas con respecto al incendio
en la subestación eléctrica de Buen Tono del

Sistema de Transporte Co-

lectivo (STC) Metro —por

cierto, inédito por su nivel

de afectación— tendrán que

ir más allá y abordar el te-

ma del mantenimiento ya

que en esa zona se tenía

previsto hacerlo porque
* llos mismos reconocieron

Florencia . que estaba obsoleto el equi-

Serranía po, pero el dinero federal no

llegó. Sin embargo, la direc-
tora General del STC Metro, Florencia Serra-

nía, deberá tener todas las cartas pues, como

ella misma lo reconoció en una reunión en

diciembre pasado con diputados locales, no

hay subdirector general de mantenimiento
porque decidió asumir también esas funcio-

nes para poner orden y que ya no hubiera
más versiones encontradas sobre lo que ocu-

rre en el sistema de transporte.

3
3
5
-
u

Q
z
Z
-
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Dificilreanudarserviciopronto
:::::Nos cuentan desde el Gobierno capitalino

que seguramente la reanudación del servicio

en 6 de las 12 líneas del Metro —con lo que se

prevé afectar amás de un millón de usuarios

diarios— no será pronta y durará varios días,

pues la recuperación de los equipos eléctricos

es muy delicada y se tiene que dar garantía

de seguridad en la operación. Por ello nos

adelantan que habrá un llamado para que los

pasajeros analicen y exploren otras alternati-

vas para poder realizar sus trayectos y tengan

los menores impactos en dinero y tiempo y se

les exhortará a utilizar lo menos posible este

medio de transporte, en este momento entró

en una crisis de operación en 99 de las 195 es-

taciones.

¿Buenasnoticiaspara

empresarios?
:::::Luego de los llamados que hicieron los

empresarios, en particular, los del sector

restaurantero para que se les considere

, una actividad esencial y
sa puedan abrir aun cuando

2 se extendió el semáforo

rojo por Covid-19 en la

Ciudad de México, parece,

nos comentan, se abre
una luz porque el secreta-

a rio de Gobierno capitalino,

MM José Alfonso Suárez del

José Alfonso Real, aceptó la propuesta

Suárez de dialogar y no sólo eso,
sino de analizar sus pro-

puestas de reapertura de estos negocios co-
mo es el cierre los lunes, tengan mesas con

seis comensales y tener 25% de aforo en

interiores y de 35% en las terrazas. Esto,

mientras muchos restauranteros, incluso

del Estado de México, amagan con abrir

este lunes porque argumentan estar a pun-
to de la quiebra. No obstante. la decisión

es compleja porque el número de hospitali-

zados sigue al alza en la Zona Metropolita-
na del Valle de México.

 

 

 

ARCHIVOEL

 



Excélsior

Sección: Portada,Nacional Página: 1,16

2021-01-10 03:27:07 539 cm2 $43,502.19 1/3

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.

JA
IMM ooo o MS
registró el incendio y tuvieron que resguardarse en una
estructura metálica que cubre la fachada. Ahí esperaron
[JJ E EM

PRIMERA |PÁGINA 16

CALZADA DE TLALPAN

 

 

Foto:HéctorLópezRamírez

Foto:Cuartoscuro

MU El JE “ EEE
usuarios a buscar transporte. La policía apoyó con camionetas
y camiones en los que no fue posible mantener la sana

“En la estructura
se podía respirar”

GRABÓ EL INCENDIO CON SU CELULAR

Un trabajador narró
los momentos de
zozobra durante el
fuego en el PCCI

POR WENDY ROA

wendy.roaogimm.com.mx

A las 5 de la mañana con
30 minutos comenzó a so-
nar la alarma contra incen-

dios del edificio del Puesto
Central de Control 1 (PCC)
del Metro. El humo se filtró
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al quinto piso

pero no pensamos que el
problema fuera de gran
magnitud”, explicó en en-
trevistacon Excélsior.

Cuando la oficina se lle-
nó de humo, salieron.Trata-
ron de bajar,pero el humo
se los impidió, así que su-
bieron a la azotea, donde
eratan denso que no seveía
más allá de un metro.

“Un compañero se
arriesgó y nos guio a una es-
tructura metálica en donde
se podía respirar. Era riesgo-
so,peroteníamosquetomar
la decisión de quedarnos a
aspirar el humo o escalar
hasta ese lugar”,detalló.

El regulador de trans-
portación de Líneas 2,5,6 y
B no dudó en tomar

para mantener informados
a sus compañeros.

Aún con voz temblorosa
y desde el hospital a donde
fue trasladado para recibir
atención médica, como to-
dos los que se encontraban
en el lugar, dijo descono-
cer quién llamóalos servi-
cios de emergencia ya que
lo único

era resguardarse del humo
y del fuego.

“Espero que esto sirva
para que se tomen medi-
das y cursos de evacuación,
porque ya vimos que no se
puede bajar por las escale-
ras de emergencia. En si-
tuaciones de evacuaciones
no estamos tan preparados

 
 

) |;" Et
UULsm “"

 

  

Fotos: Twitter: signalaut Y Eduardo Jiménez

Los trabajadores atrapados pedían ayuda a través de la estructu-
ra;fueron rescatados con una escalera telescópica.
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Fotos: Eduardo Jiménez y Especial

OPERATIVO DE RESCATE. Tras cinco horas, el incendio fue controlado por los bomberos, quienes terminaron por enfriar los cuatro
transformadores; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, supervisó las labores de rescate y los inicios del peritajetécnico.
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SEMÁFORO ROJO

Usuarios se

aglomeran
en el caos

POR JOSÉANTONIO GARCÍA
Y JONÁSLÓPEZ

comunidadegimm.com.mx

El Gobierno capitalino des-
tinó al menos, 186 policías
y 63 vehículos de la Secre-
taríade SeguridadCiudada-
na, 4 autobuses de la Red
de Transportede Pasajeros
y 7 de los nuevos trolebuses
articulados del Servicio de
TransportesEléctricos(STE).

“El apoyo es aproximar-
los a modo de que tengan
otra altemativaa los ciuda-
danos a que puedan llegara
sus destinos”,explicóFabiola
López,policíadetránsito.

Sin embargo, para los
usuarios fue muy complica-
do trasladarseya que había
filas enormes en los para-
deros,en algunas zonas no
pasaban los autobuses y se
abarrotaronlas unidades de
la policía justo cuando es-
tamos a mitad del semáforo
rojoy se pide que haya sana
distanciay evitarlas concen-

a Bellas Artes y, de ahí, otro
transporte al Metro Toreo”,
dijo Flor Guillén, a quien le
molestóperdermás tiempoy
dinero al tenerque cambiar
deunidad.

Beatriz,otrausuaria,seña-
ló quese trasladódesdeMar-
tín Carrera hasta Portales y
tardóalrededorde dos horas
y media

Para evitarcontratiempos,
el STE informó que amplió
el corredor cero emisiones
de Eje 2 Sur para que llegue
hasta Pantitlán, por lo que
su nueva ruta provisional es
Pantitlán-Chapultepec.Ade-
más, aumentó el número de
trolebusesen servicio.

El Metrobús aumen-
tó la frecuencia de

autobusesen las líneas1,2,3
y 6.Lo mismoquelos corre-
dores de transporte conce-
sionados,informóla Semovi.

Personal de esta depen-
dencia realiza recorridos
paraevitarabusosenelcosto
del pasajede transportepú-
blicoconcesionado.El precio
debe de ser de cinco pesos,
igualqueelMetro.
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Fotos: Héctor López, Elizabeth Velázquez y Cuartoscuro

EN SEMÁFORO ROJOY SIN METRO. Usuarioshicieronlargasfilasy provocaronaglomeracionesante
lafaltadetrenes;algunosusabanmalelcubrebocaso no loutilizaban.
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SE AFECTÓ
A 65% DE
USUARIOS

La suspensión de seis de las
12 líneas del Metro afectó a
seis de cada 10 usuarios que
se trasladan en Metro.

Las Li, L2 y L3 transportan
aproximadamente al 50% de
los usuarios y las L4, L5 y L6
contribuyen con otro 15 por
ciento. En conjunto, las seis

líneas movilizan aproximada-
mente 65% de las cinco millo-
nes de personas que tiene el
Metro en un día hábil normal.

Por la pandemia de covid,
la afluencia de usuarios ha

bajado, por lo que la propor-
ción que traslada disminu-

ye en 45 por ciento, lo que
significa que, en el primer día
de suspensión del servicio
(ayer),se vieron afectados
unos dos millones de pasaje-

ello, pueda haber servicio en

las líneas. Hoy se informará
sobre el proceso de reactiva-
ción del servicio.

La empresa del Estado

aseguró que la desenergiza-
ción de estaciones se realizó
a petición del STC Metro, por

seguridad y para prevenir
más afectaciones.

Además, se inició un
peritaje técnico que estará a
cargo de la aseguradora del
STC Metro y de la Fiscalía
local para indagar las causas
del incendio.

— Jonás López y

2
MILLONES
de usuarios del Metro,

aproximadamente,
fueron afectados por la
suspensión del servicio

Foto: Especial

Ayer,losusuariosdelMetrofueronorientadosporpolicíasde la
SecretaríadeSeguridadCiudadana,quieneslostrasladaron.

de fuentes gremiales.
La Comisión

Electricidad (CF

Federal de

 E) informó
que, luego de desenergizar
las dos líneas de alta tensión

que suministran energía al
edificio del Puesto de Con-
trol Central del Sistema de

Transporte Colectivo

Metro, lo cual provocó que
salieran de servicio las lmeas
de la 1a la 6.

Sin embargo, para agilizar
el reinicio del servicio instaló
dos plantas. Con esta acción

de emergencia se busca que
el edificio tenga electricidad
de manera provisional y, con
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Incendiocolapsa
seislineasdelMetro

AFECTADOS, AL MENOS DOS MILLONES DE USUARIOS
El siniestro, cuyo saldo fue de un muerto,ocurrió en una subestación eléctrica de 50 años
considerada obsoleta;en 2017 se urgió a renovarla,pero el trabajose adjudicó hasta 2020

POR JONÁS LÓPEZ
Y WENDY ROA

En pleno semáforo rojo por
la pandemia, un incendio
sacó de operación a seis de
las 12 líneas del Sistema de
Transporte Colectivo Metro.

El siniestro, cuyas causas
se investigan, inició ayer al-
rededor de las 5:30 horas en
la subestación eléctrica Buen
Tono, ubicada en el Puesto
Central de Control 1 (PCC),
uno de los cerebros del STC.

La subestación tiene 50
años de antiguedad y, de
acuerdo con informes ofi-
ciales del Metro y la Semovi,
urgía

al ser considerada obsoleta y
provocar casi dos mil fallas al
año en las principales líneas
del STC. Aunque desde 2017
se alertó de esta situación,
fue hasta el año pasado que
su renovación fue adjudicada
a un consorcio. De acuerdo
con trabajadoresdel PCCI, el

Para combatir el fuego se
cortó la energía que alimen-
ta las líneas 1,2, 3,4, 5 y 6.Al
cierre de esta edición, el Me-
troy la CFE evaluaban opcio-
nes para la reanudación del
servicio, que

Los bomberos labora-
ron al menos seis horas para
controlar las llamas en uno
de los cuatro transforma-
dores de la subestación,que
luego requirióenfriamiento.
También rescataron a una
treintena de personas atra-
padas en el edificio sede del
PCCI. El saldo fue de 30 in-
toxicadosy unamujerpolicía
muerta, debido a una caída.

Unidades de la RTP, trans-
porte concesionado y patru-
llas de la policía capitalina
dieron servicio emergente a
los usuarios del Metro. Fuen-
tes del STC calculan dos mi-
llones de personas afectadas.

PRIMERA |PÁGINAS 16 Y 17
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ARDESUBESTACIÓN
Y PARAFLMETRO

El incendio provocó la suspensión de seis de las 12líneas;desde 2017elFideicomiso
Maestro advirtió sobre laurgencia demodernizar equipos estratégicos.Murió una policía

PORJONÁSLÓPEZ
Y WENDY ROA

comunidadegimm.com.mx

El Sistema de Transporte Co-
lectivo (STC) tenía conoci-
miento, al menos desde 2017,
de que era fundamental dar
mantenimiento a la Subesta-
ción Eléctrica de Alta Tensión
(SEAT) Buen Tono debido a su
estado obsoleto después de
décadas en operación y a que
eravital para la operación de
la red del Metro.

En documentos oficiales

del STC y del gobierno capi-
talino se repite la necesidad
de modernizar las instala-

ciones de la subestación de-
bido a que provocaba hasta
mil 837 fallaseléctricasal año
que afectan el servicio de las
líneas 1, 2 y 3, en donde se
moviliza lamayoría de los mi-
llones de usuarios del Metro.

En el documento Fideico-
miso Maestro del STC (Fime-
tro) publicado en diciembre
de 2017, se señala que los
trabajos de mantenimiento
de Buen Tono estaban pro-
gramados para 2018 y se in-
dicó que, por su importancia,

se realizarían, incluso, pri-
mero que otros proyectos de
mejorade instalaciones de la
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FUEGO EN LA CABINA

Ayer, el incendio inició poco
antes de las 6:00 de la ma-
ñana en uno de los cuatro
transformadores ubicado en
el sótano del Puesto Central
de Control 1 de esta subes-
tación; esto provocó que
seis de las 12 líneas del Me-
tro quedarán suspendidas
indefinidamente.

Alrededor de 30 trabaja-
dores tuvieron que resguar-
darse en la azotea ya que no
pudieron salir por la esca-
lera de emergencia, pues el
humo impedía que llegaran
a la puerta de salida. Sin em-
bargo,la nube eratan intensa
que buscaron resguardo en
una estructura metálica.

Al momento de saltardes-
de el inmueble,una agentede
la Policía Bancaria Industrial
resbaló, cayó desde el cuarto
piso y murió. Los empleados
fueron rescatados y trasla-
dados a un hospital; hubo 30
afectados por el humo.

La jefade Gobierno,Clau-
dia Sheinbaum, y Myriam Ur-
zúa, titularde la Secretaríade
Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil, supervisa-
ron las labores de rescate.

“Está, al

policía, parece que se res-
baló y cayó; los intoxicados
fueron trasladadosa distin-
tos hospitales en la ciudad”,
expresó Sheinbaum.

La Fiscalía General de Jus-
ticia capitalina informó que
inició dos carpetas de inves-
tigación por los delitos de
homicidio culposo por otras
causas y

HABÍA ADVERTENCIA

En el Segundo Informe Anual
Agosto 2019-Julio 2020 de
la Secretaría de Movilidad
(Semovi) se reconoce que la
SEAT Buen Tono era obso-
leta y provocaba cientos de
fallas eléctricas en las líneas
1,2 y 3,por lo que su mante-
nimiento era de vital impor-
tancia para la red del Metro.

“El proyecto de modei-
zación de la subestaciónBuen
Tono es de vital importancia
para la operación de la red del
Metro.(...)Con másde49 años
de servicio, la tecnología con
la que opera esta subestación
estáobsoleta.El cable,alojado
engaleríasy bancos de ductos
que conectan en las líneas 1,2
y 3, se encuentra deteriorado
por haber rebasado el

Fue hasta octubre de 2019
cuando el STC inició con los

trabajos preliminares para
renovar la subestación con
la construcción de las cajas
y galerías subterráneas por
donde pasará el nuevo ca-
bleado, como preparativo
para el proyecto de renova-
ción integralde la Línea 1.

Pero apenas el 30 de no-
viembre del año pasado se dio
a conocer que este proyecto,
incluido el mantenimiento a

JJ)
* Eledificiofueconstruido

A
CU
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E

reglamentode construc-
NA

MO
el equipocumpliósu
vidaútilhace25 años.

SA
MOS
SO
mientos al recibir la aco-
metidade 85 milvoltios

A

AG
MA
modernizar las 17sub-
estaciones del Metro.

inversión de más de 37 mil mi-
llones de pesos a pagarse en
19 años. Las obras iniciarían
en 2021y 2022.
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FRENNTESPOLÍTICOS
l ¿Viejosrencores? TrasladenunciadelPRD al jefedel
*EjecutivoFederal,“porexternarsus preferenciaselec-

toralesenlaconferenciadel23 dediciembre”,laComisión
deQuejasdel INE dictóuna “medidacautelarde tipoin-
hibitoria”,sin caráctersancionatorio,a findegarantizarla
equidaden la contiendaelectoral.Sin embargo,elTEPJF
dispuso,a travésde su Sala Superior,que correspondeal
Consejo General pronunciarse al respecto.Se conminaría
alprimermandatarioa “abstenersedecontinuarrealizan-
do losactos”deacuerdoconelartículo134constitucional.
El caso debeserconocidoy resueltopor elConsejoGene-
ral del INE por ser “unasuntocon particularidadestras-
cendentalesy novedosas”.¿El INE de Lorenzo

Dinero perdido.Haymuchasideasentornoa losbe-
eneficiosque podría traerla legalización de la ma-

riguana. Por ello,de aprobarse la regulación para el uso
lúdicoy medicinaldelcannabisen el Senado,seránece-
sario establecer impuestos especiales que permitan crear
mecanismos de controldeprecios,desincentivarsu con-
sumoy la obtenciónderecursosfiscalesporpartedelgo-
bierno.Así lo propuso el InstitutoBelisarioDomínguez,al
argumentarquelosrecursosvía impuestosqueseobten-
dríandela drogaserviríanparalaatencióndelas“exter-
nalidadesnegativasquegenera”.Enunodesusestudios,el
investigadorJoséLuis Clavellinasostienequeendiferen-
tespaíses“sehan establecidoimpuestosespecialesparael
cannabis”.

3 El bien más preciado. Como pare de su campaña
*de fomentoa la lectura,la escritorae investigadora

Beatriz GutiérrezMiiller llamó amantenervivo elespíritu
delalibertad.“Esteaño tandifícilha sidoaleccionador.Les
compartoqueuna reflexiónquemeha recorridotodoses-
tosmeseses aquellaqueversa sobrela libertad.Todoeste
año heacudidoa los poetaspara queme recuerdensu va-
lor”,dijola tambiénesposadelpresidenteLópez Obrador
enun videodifundidovía Facebook.Recordóelpoemade
Antonio Machado quehabla sobre lamuertedel escritor
españolFedericoGarcíaLorca,El CrimenfueenGranada.
“Ypor la libertadfueasesinadoLorca y tambiénAntonio
Machado. Se los quierocompartirconmucho cariño”.Li-
bertad,divinotesoro.No perderlaesla

Calma. El martes arranca la campaña de vacuna-
eciónmasiva enMéxico,anunció elpresidenteLópez

Obrador.Recordóquese incrementaráconsiderablemen-
teelnúmerodedosis devacunas comprometidascon Pfi-
zer.“Vamosa iniciar elmartespróximo una campaña de
vacunaciónmasiva,porquelleganmásde400 mildosisde
Pfizer.Vamos a poderdesplegar10mil brigadasdevacu-
nación,pensando en cumplircon elpropósitodevacunar
a 15millonesdeadultosmayores”,presumióelPresidente.
López Obrador consideróestocomo una buenanoticia,
pues de lograr esteobjetivose avanzará en la reducción
demuertespor elnuevocoronavirus.La pandemialesha
brindadoa los gobiernosla posibilidadde solucionarde
manera transparente. Otros gobiernos desviarían recur-
sos.Aquí,

Lo de siempre. El Sistemade TransporteColectivo
eMetroteníaconocimiento,al menos desde2017,de

queerafundamentaldarmantenimientoa la Subestación
EléctricadeAlta TensiónBuen Tono,debidoa su estado
obsoletodespuésdedécadasen operación.Ayerel incen-
dioenlas instalacionesdelSTCprovocóquelaslíneas1,2,
3,4,5y 6 delMetro,seisdelas12existentes,quedaranfue-
radeservicio,afectandoamillonesdeusuarios.De acuer-
do con las autoridades,elsaldo fuedeuna policíamuerta
y 30 intoxicados,deloscualescincosiguenhospitalizados.
Ya elPAN pidela comparecenciadeFlorencia Serranía,
directoradelSTC Metro.Mucho tienequeexplicar.Ningu-
no de los funcionariosanterioresen su cargo la tuvo tan
difícil.Se sabía,¿y no hicieronnada?
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Iresponsabilidad criminal
* Sheinbaum debe darse un momento para evaluar

el tipo de ciudad que está dejando a los ciudadanos.
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Vehículos de la policía y de la RTP
brindaron el servicio a los usuarios

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO,

ANGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

Y ELBA MÓNICA BRAVO

La suspensión del servicio en
seis líneas del Metro sorprendió
amiles de usuarios, que entre la

confusión y desesperación por
llegar a sus destino saturaron
otros medios de transporte.

Como cuando no había pande-
mia, las unidades del Metrobús y
concesionadas lucieron repletas,
a pesar del servicio emergente
que se ofreció en camionetas y
camiones de la policia capitalina
y autobuses de la Red de Trans-

portes de Pasajeros (RTP).
*¡Súbale, súbale a Zaragoza”,

gritaban los despachadores para
apresurar a la gente en el para-
dero Chapultepec, donde el flujo
no paro. No había otra plática
que el incendio en el Puesto
Central de

y las versiones del siniestro. “Qué

bueno que cayó en sábado, que hay
poca gente, pero si tardan el lunes
va hacer un desmadre”.

Dos camionetas de la policía im-
provisaron una ruta exprés hasta
Pino Suárez y los adultos mayores
aprovecharon el aventón. “Oiga,
pero yo voy hasta La Merced”, co-
mentó una mujer. “De ahí le cami-
na, madre”, le respondió el oficial al
tiempo que rociaba desinfectante
antes de ayudarla a subir en la ba-
tea.

El ajetreo estuvo peor en las li-
neas que si funcionaron, como la 9,
de Pantitlán a Tacubaya, pues no
sólo soportaron los apretujones,
sino el lento recorrido. “Vengo des-
de Texcoco y me subi en Pantitlán,
pero es un relajo. Se va parando y
de alguna estación a otra se hace
hasta 15minutos”, contó Julián en

Chilpancingo.
uera de Chabacano,

recibió la noticia del fallecimiento
de su abuelo y tenia que trasladar-
se a Martin Carrera, terminó por
abordar una camioneta policiaca
para llegar a Pino Suárez y de allí
vería cómo moverse.

No faltó qu aprovechara la
ocasión para lucrar,como los trans-
portistas de la ruta 50 que tienen
su base en General Anaya y que
establecieron un servicio extraor-
dinario de Chabacano a Taxqueña
con una tarifa única de siete pesos,
pero también los hubo quienes se

solidarizaron y algunos operadores
del corredor Izazaga-Huipulc, que
si tienen autorizada esa cuota, la

bajaron a 5.
La Secretaría de Seguridad Ciu-

dadana desplegó a 540 policias,
180 camionetas y 12 camiones para
apoyar a los afectados e indicó que
se realizaron alrededor de mil 500
traslados con lo que se benefició a
alrededor de 30 mil usuarios, mien-
tras RTP dispuso de 48 unidades.
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ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

El Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co informó que la suspensión del
servicio en el Sistema de Trans-
porte Colectivo Metro —en las li-
neas l a la G- se mantendrá hasta

nuevo aviso, por lo que continuará
el apoyo emergente a los usuarios
con unidades de la Red de Trans-

porte Pasajeros (RTP), vehículos
de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) y también se habi-
litará la operación de un tramo
del trolebús en la linea 27,la cual

se extenderá hasta el

Puesto Central de Control en el

complejo Delicias.
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa

de Gobierno de la capital, explicó
quela conflagración se inició en los
transformadores a las 5:40 horas,
pero trasser controlada comenzó la
valoración técnica con el apoyo de
la Comisión Federal de Electricidad

CFE) y el peritaje por e de la

CA A dela Fiscalía
General de Justicia capitalina para
conocer las causas.

Desde el lugar del siniestro, la
mandataria aseguró que hoy se
dará a conocer un diagnóstico de
lo ocurrido por parte del Metro y
la CFE. “Vamos a llegar a ver real

mente qué fue lo que pasó e infor-
mar con la verdad; vamos a darles
toda la información”, declaró tras
descartar, en primera instancia,
que haya sido intencional

Comentó que el Metro ya efec-
tuaba trabajos de mantenimiento
de toda la instalación eléctrica, ya
que cuenta con subestaciones an-
tiguas, en un proyecto conocido co-
mo Buen Tono. “Desde el principio
que llegamos la directora del Metro
Florencia Serania- valoró queera
de lo más importante hacer el man-
tenimiento deestas subestaciones

y se trabajaba conla CFE en eso y
hay que

Sheinbaum Pardo agregó que se
valoran los daños, por lo que aún
no se tiene información de cuán-
do reanudarán la operación de las
líneas afectadas. “El tema también
es que en el mismo edificio está el
centro de control del Metro, tam-

bién por eso se suspendió, por ra-
zones de seguridad, y se va a hacer
una valoración técnica en este mo-
mento para poder saber cuándo se
puede restablecer”.

“Estamos poniendo todo, abso-
lutamente todo lo que se requiera
para poder trasladar a las personas,
les pedimos su comprensión y va-
mos a hacer lo que sea

a las causas”
Sobre los trabajadores rescata-

dos, señaló que fueron 30 los lesio-
nados por intoxicación de humo,
pero no hay nadie grave, e indicó
que se apoya a los familiares de la
policía que falleció.

Mientras, el Servicio de Trans-

portes Eléctricos informó que se
incorpe seis nuevas
de la linea 2, que va de Chapulte-
pec a Velódromo, para llegar al
Paradero Pantitlán, al tiempoque
se incorporarán más unidades en
el corredor del Eje Central.

Por último, se informó que la ope-

raciónde la lineas 7, 8, 9, 12,A y B se
mantiene con normalidad.
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A Conelapoyodetresautotanquesyunaescaleratelescópica,másdeuncentenarde
bomberoscombatieronelincendioqueinicióalas05:40horasenelPuestoCentralde
Control1delasubestacióneléctricadelSistemaTransporteColectivoMetroDelicias,

 
dondeunapolicíamurióy29trabajadoresfueronrescatadosdelaazotea.La
conflagraciónobligóa lasuspensióndelserviciodelaslíneasla 6,porloquese
implementóelapoyoemergenteausuarios.FotosPabloRamos,XinhuayJuanCabrera
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TragediaenelMetro:unmuertoy millonessinservicio

ALa conflagraciónregistradaayerenel PuestoCentraldeControl1de
laSubestaciónEléctricaDeliciasdelMetro,enla capitaldelpaís,dejó
unapolicíafalleciday30intoxicadosporhumo,entreellosunbombero,
así comola suspensiónindefinidadelservicioenlas99estacionesdelas

 
lineas1,2,3,4,5y 6.Elfuegoeneledificiodeseisnivelesempezóen la
plantabaja,dondeestánloscuatrotransformadoresqueabastecenesa
partedelsistemadetransporte.FotoPabloRamos

R.GONZÁLEZ,E.BRAVO,Á.BOLAÑOSYA.ALEGRÍA/P23,24Y25

LA CAUSA, ACEITE DERRAMADO EN ÁREA DE TRANSFORMADORES

Incendioencentraldecontroldeja
unmuertoysinservicioalMetro

Desalojana 29 personas en eledificioDelicias

Una oficialdela PolicíaBancariae
Industrial(PBI) fallecida,29 per-
sonas rescatadasy un bombero
atendidopor intoxicaciónal inha-
lar humo, así como la suspensión
indefinidaenel serviciode las 99
estacionesdelas líneas1a la6 del
Sistema de Transporte Colectivo
(STC) Metro, fueel resultadodel
incendioocurridoenelPuestoCen-
traldeControl1delasubestación
eléctricadelcomplejoDelicias,ubi-
cadaenlacoloniaCentro.

De acuerdocon losprimerosre-
portesde laSecretariadeGestión
Integral de Riesgos y Protección
Civil,la eneledificio

ron lasalarmasantincendioen el
edificio, justo media hora antes

deseis de empezarel servicioen las 195
estacionesy que por el siniestro
quedóafectadoen5L1 por ciento
del sistema.

Bomberosy paramédicosde la
Cruz Roja Mexicana, así como del
EscuadróndeRescatey Urgencias
Médicas (ERUM) atendieron la
emergencia,perolas llamasyel hu-
mo dificultaronquelos trabajado-
res,lamayoríadeellosreguladores
enlaslineasdelMetroy alrededor
deochoefectivosdelaPBI quees-
tabanen los pisos cuatroy cinco
lograran bajar,aunque algunos
quedaronatrapadosentrelas

ELBA MÓNICA BRAVO
Y ALEJANDRO ALEGRÍA

paso
degato”.y otrasen laazotea
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A las6:30delamañanasecon-
firmóquela oficialMaría Guada-
lupeTorresCornejoresbalóy cayó
delcuartopiso,por loque murió;
prácticamenteal mismotiempoco-
menzaronlaslaboresparaelresca-
tedetrabajadoresconelapoyode
más de un centenarde bomberos,
tres autos bomba,un vehiculocon
escaleratelescópicay personalde
proteccióncivil

Por su parte,laCruz RojaMexi-
cana detallóque en coordinación
con el ERUM, atendió a otras 55,
personas,de las cuales10 fueron
trasladadasa los hospitalesDu-
rango,Obregón y Nápoles,cinco
con quemaduraslevesy otraspor
intoxicación, mientras las demás
por crisis nerviosa.

La FiscalíaGeneralde Justicia
(FG) inició dos carpetas de in-
vestigaciónpor homicidioculposo
traselfallecimientodelaoficialde
laPBI y otrapor daños,al tiempo
que los policiascerraron la circu-
lación en Ayuntamiento, Delicias,
LuisMoyayErnestoPugibet,entre
otrascalles.

La Comisión Federalde Elec-
tricidad(CFE) cortóelsuministro
eléctricode85 milkilovatiosconun
circuitoindependiente,trasaclarar
quelostransformadoresafectados
nopertenecenaesaempresa.

Detallóquedesdelas 5:30dela
mañanadeayerquitólaenergíaen
unadelasdoslineasdealtatensión
y lasegundaa las6:12,con loque
seencuentraen procesode instalar
dosplantasdeemergenciaparares-
tablecerde manera provisionalel
suministro.A las17:48 seinformó
queelincendiofuesofocadoensu
totalidadyparalamedianoche,en
elSanatorioDurango

““
Una oficial de la
Policía Bancaria
e Industrial
cayó desdeel
cuarto piso
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A Sobre la calle Ernesto Pugibetse estableció un cerco y decenas de
bomberos acudieron a sofocar la conflagración, mientras los equipos
de emergencia y ambulancias del ERUM trasladaron a los heridos.
Fotos Pablo Ramos
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“No servía el sistema

antiincendios” donde

estaba el cerebro
ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

El Puesto Central de Control en el
complejo Delicias del Sistema de

Transporte Colectivo (STC) Metro,
ubicado en el Centro Histórico y
que se incendió ayer por la mañana,
“es el cerebro” que hace posible la

operación de las seis líneas, de la 1 a
la 6, desde alimentación de la ener-
gia eléctrica hasta la conducción de
los trenes y la videovigilancia.

De acuerdo con trabajadores con-
sultados que conocen el lugar, todo
el edificio de seis niveles cuenta
con áreas estratégicas y altamente
especializadas en el que el siste-
ma de alerta contra incendios era
automático, pero nunca funcionó
desde su origen por errores en la
instalación, por lo que presentaba
retrasos al emitir la alarma.

“En este tipo de incendios un
minuto es vital, cuando se emitió la

alarma ya estaba la conflagración
declarada y la gente no supo qué
hacer, porque tampoco ha habido
un procedimiento de desalojo por
parte de protección civil”; comen-
taron que en el lugar había contene-
dores con aceite que se utiliza para

la operación delos transformadores
y otro tipo de material inflamable.

Aseguraron que desde la anteri-
or administración se tenía previsto
concluir el proyecto Buen Tono,
para darle mantenimiento mayor,
pero a la llegada de la directora del
Metro, Florencia Serrania, se detuvo

problemas que decidi durante este
año tomar esa posición doble y de-
jar de escuchar quejas, porque ni
modo que me queje de mi misma”
de que el responsable es uno u otro,
expuso en su momento.

El inmueble ubicado en Delicias
67 cuenta con seis pisos, planta ba-
ja y dos sótanos y es considerado
como 100 por ciento técnico con

cableado altamente especializado.
En la planta baja se encuentran

los cuatro transformadores con

acometidas para las seis líneas del
principal medio de trasnporte de la
capital, mientras que del primero
al tercero se encuentra el cableado

de alta tensión, tableros ópticos y
señalizaciones.

Los reguladores verifican el flujo
de los trenesy la emisión de alertas
en la alimentación de la energía.
“Saben dónde está cada tren y si
hay un percance deben intervenir
con interrupciones. Si un tren no

avanza, dan aviso a los demás para

que también se detengan”, y advirti-
eron que si toda el área tuvo daños
“va a ser muy difícil restablecer el

servicio en

Proyecto de renovación
no se ejecutó: Gaviño

Al dejar el cargo de director del Sis-
tema de Transporte Colectivo (STC)
Metro en 2018, Jorge Gaviño Am-

briz heredó un la

renovación de las subestaciones de
alta tensión, de forma particular la
denominada ATI, que genera más
problemas y pudo haber ocasiona-
do el incendio de ayer en el Puesto
CentraldeControl1(CPC1).

El ahora diputado del PRD en el

Congreso capitalino recordó que
quien le sucedió en el cargo, Jorge
Jiménez Alcaraz, emitió incluso
una convocatoria para renovar la
subestación, pero se canceló “no sé

por qué motivo y ya no se realizó”.
Después tuvo conocimiento de que
la actual titular del STC, Florencia

Serrania, retomaria el proyecto.



La Jornada

Sección: Capital Página: 24

2021-01-10 02:44:38 360 cm2 $78,043.34 2/2

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.

 
A Camionetas de la Secretaría de Seguridad alas personas afectadas que esperaban un medio de
Ciudadana trazaron improvisadas rutas para auxiliar | transporte. Foto Víctor Camacho
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ENAHORAS
SOFOCARON
LASELLAMAS

TRABAJADORESDEL METRO
VIVIERONMINUTOS DE ANGUSTIA

ANTES DE QUE EL INCENDIO
FUERA CONTROLADO

POR CARLOS NAVARRO
INFOGRAFÍA: ARTURO RAMÍREZ

a mañana delsá-
bado el Sistema
deTransporte Co-
lectivo(STC)Me-

Gs trosufrióalgoasí
como un infarto,

puessu principalfuentedemovilidad
fue víctima de un incendio.

La mitaddesus líneas(1,2,3,4,5y
6) se quedaron sin servicio, dejando
a su suerte a más de 52 por ciento
de los usuarios.

Fue a las 5:48 que comenzó el
siniestro en el interior de lasubesta-
ción eléctrica, quese ubica en lasede
del Metro, en Delicias, en la colonia
Centro, en laAlcaldía Cuauhtémoc.

En el Puesto Central de Control

lPCCI), que coordinacada uno de
los viajes de este sistema, laalarma

comenzó a sonar con un ruidoinsiste,

que generó pánico.
Ante la alarma, los primeros tra-

bajadores comenzaron a deambular
en el Puesto de Control,que poco a
poco fue invadido por humo negro.

Una luz estroboscópica parpa-
deaba, y la alarma entre los traba-
jadores comenzó a subir de tono,

pero no perdieron la calma.Algunos,
incluso, tomaron su saco o su cha-

marra del respaldo de su asiento.

“Vamosa bajarnos, note alarmes”,
se escucha en el fondo.Trasun minu-

to, se activaron los aspersores antiin-

cendio y sefue laluz.Vámonos”, dijo
otro de los colaboradores del Metro.

“No sabemos qué está pasan-
do”,dice uno de ellos en un video,
mientras laalarma no dejade sonar

 

y toman rumbo a las escaleras de

emergencia. Saben que no pueden

la parte más alta.

descender en el edificio, sino que

tiene queir a

En ese lapso, una mujer, adscrita

ala PolicíaBancaria,resbalóy perdió
lavida al caer desde elcuarto piso.

ElMetroya estaba enfermo. Ape-
nas en esta administración se hicie-

ronplanes para lamodernización de
laSubestación de Energía Eléctrica
deAltaTensión(SEAT)BuenTonoy
Subestaciones Rectificadoras de la
Línea 1del Sistema de Transporte

Colectivo, quebuscaba asegurar una
altaconfiabilidaden laalimentación
y distribución de energía eléctricade
las estaciones y equipos, así como

para la tracción requerida para la
circulacióndelostrenes de laLínea1.

Ayer, el sol aún no alumbra a la

capitaly alrededorde30 trabajadores
decidieron refugiarse en los pisos
más altos del PCC.

“Nosencontramos atrapados en
la azotea del PCC es difícil respirar.
Como ven, está el humo a todo lo

que da.Los ojos nos están llorando,
no sabemos lo que está pasando”,
se escucha a uno de los atrapados.

Mientras tanto, los cuerpos de

emergencia libran una batalla con
elfuego en planta baja,donde había
cuatro transformadores principales,
que alimentan las líneas2 y 4 yque
resultaron colapsados por elfuego,
derivado del derrame de aceite.

Antes de las 10:00 horas el in-

cendio fue sofocado en sutotalidad,
sin embargo, elMetro sufrió algo así
como un infartoquelo dejótemporal-
mente a lamitad de su capacidad.

(O
SHEINBAUM

JEFA DE GOBIERNO 
*

FUERON
TRANS-
FORMA-
DORES
PORLOS
QUE
COMENZÓ
EL INCEN-
DIO,PERO
TIENE QUE
HABERUN
PERITAJE”.

*

ESTAMOS
HACIENDO
LOQUE
PODEMOS
YTODO
LOQUE
SEREQUI-
ERAPARA
TRASLA-
DARA
LASPER-
SONAS”.
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ESTRUCTURA

le
* LÍNEAS TIENE EN TOTAL

EL METRO.

 

* SON DE

2 RODADURA
FERREA.

 
  

TROLEBUS E ES* Como medida de * La ampliación * El recorrido
AMPLIA apoyo, la Línea 2 incluye seis nuevas completo es de los

SERVICIO del Trolebús llegará paradas de apoyo en Cetram Chapultepec
lr hasta Pantitlán. esta ruta. al de Pantitlán.

MINUTO A
MINUTO 5:48 HORAS

OE
subestación eléctrica del
complejo Delicias, del Metro

6:30 HORAS
Inicia el rescate del person
al atrapado, con apoyo de
personal del Hemico Ciuemo
de Bomberos.

[2 E
Bumberos capitalinos

an el fuego con
gera,

E
A A

LE
AR
ECT e OA
CH
sistema de transporte.

A E
se e primer rescate
de trabajadoresatrapados,un
hombre deSi años que es
llevado al hospital

A

bros y disipación del humo, férreas,A y B.

LA A A - HT —_—— O

E

E E A E 8:40 HORAS
HO UG Camiones de RP comien-
CA HH zan adarservicioaltenati-
en la remoción de escom - con excepción de las va alectados por

la faltadeservicio,
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36,869,280
* 134,559.42
* 5.20%

20,390,011
* 74,416.10
* 2.87%

*ELFUEGOsólosepresentóenlaplantabajayelprimerpisodeledificio.

*ENLAPLANTABAJAdeledificiohay4transforma-doresquecolapsaron.

TOTALDEPASAJEROSQUEVIAJARÓNENELMETRODEENEROASEPTIEMBRE2020

          
AYUDA

            
PIDIERON | Trabajadoreshicieron

"*""

   
señas

para alertar de su ubicación.

 
  

  ELINCENDIOQUEPARALIZÓAGRANTRANSPORTEEN PARTEDELACAPITALOCURRIÓENCDMX,CONHERIDAPOCALJ ESTRATÉGICASDELMETRO.

ELFUEGOINICIO
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BUSCARON | Policiastransportaron

APOYO pasajerosensus patrullas.

 
SE VIO Unacolumnade humose

DESDE LEJOS observó,trassofocarelincendio.

COMBATEN ombelos y cuerposde emergenciadee para
FUEGO apagarlasllamasenlaplantabajadeledificio.
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Esperarperitajesy no
especular:Sheinbaum

La FGJCDMX determinarálo que pasó
en el Metro,asegura la jefade gobierno
tras coordinarel rescatede personas

ARTURO R.PANSZA

e llevaa cabo un peritajetécnico
por parte de la Fiscalía General
de Justiciapara saber realmente
qué pasó, informó la jefade go-
bierno de la Ciudad de México,

Claudia Sheinbaum Pardo,quien se dio a
la tareadecoordinary supervisar los tra-
bajosde rescatede 30 personas y mitiga-
ción del incendio que se registró en el
Puesto Central de Control del Sistema de

Transporte Colectivo (STC) Metro, ubica-
do en el Complejo Delicias,donde confir-
mó la muerte de una mujer policía.

Desde tempranahora llegóal lugar,dp-
ndedijoquedicho peritajetambiénestáa
cargo de la aseguradora del organismo de
transportey descarió,en primerainstan-
cia haya sido algo intencionado.

ClaudiaSheinbaumestuvoacompaña-
da de diversos integrantesde su gabinete
y, dio a conocerque por el siniestro regis-
tradoa las 5:48 horas,en la calle Delicias
número 67, colonia Centro, se mantiene
suspendido el servicio de las líneas 1,2, 3,
4, 5 y 6 del Metro, por lo que la Red de
Transportede Pasajeros(RTP)trasladaa
las personas afectadas.

Dijo que se hará un peritaje para
determinar lo que pasó y refirió que
será la Comisión Federal de Electrici-

las 8:30horas y se procedióa efectuaruna
evaluación completa de los daños, por
instrucciónde la jefade gobierno.

Claudia Sheinbaum confirmóque en el
momento de que se escuchó una explo-
sión que fue lo que originó el incendio,los
trabajadores que se encontraban en el
edificiode Delicias,de inmediato se mo-
vieron a la partealtadel

guardarse,paraposteriormenteser resca-
tados y trasladados a hospitales para su
atención.

“Lamentablemente falleció una

compañera policía que parece que res-
baló y cayó, ya están siendo atendidos
los familiares; fueron trasladados los in-
toxicados a distintos hospitales en

Detallóque se hará de manera puntual
la evaluaciónde los daños del edificiode
seis nivelesdondeestáelPuestoCentralde
Controlde las Líneas delMetro afectadasy
que se cierranpor cuestionesde seguridad.

“Seva a hacer una evaluación técnica
para poder saber cuándo se puede resta-
blecerelserviciodeestaslíneasdelMetro,
por el momento está apoyando la RIP
avisamos también y nos están apoyando
transporteconcesionadoen todas las Lí-
neas”,explicó.

Insistió que el peritaje de la Fiscalía
General de Justicia (FG) permitirá co-
nocer la razón del incendio, sin descar-
taren una primera instancia quese haya
debido a los transformadores y, por al-
guna razón inició el incendio relaciona-
do a estos.

“En realidadel Metro estabahaciendo
trabajosde mantenimientode todala ins-
talacióneléctrica,son subestacionesanti-
guas, es un proyecto que le llamamos
Buen Tono;desde el principio que llega-
mos la directoravaloró que era de lo más

importante hacer el mantenimiento de
estas subestaciones y se estaba trabajan-
do con CFE en elloy, hay que hacer la in-
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SUSPENDIDAS 6
LINEAS DEL METRO

A
SE MANTIENE suspendido el
servicio de las líneas 1,2, 3, 4, 5 y 6
del Metro, por lo que unidades de
la RTP dan servicio a las personas
afectadas. Los primeros indicios
refierenque un transformador
dañado fue lo que originóel
incendio del edificioubicado en el
Centro Histórico

RECONOCIMIENTO A
BOMBEROS Y PC
Ar, Cfrr
LA JEFA de gobierno les hizo un
reconocimiento por su labor en el
control del incendioa los
elementos del Heroico Cuerpo de
Bomberos, del destacamento
Cóndores de la SSC, así como
personal del área de Protección
Civilde la administración capitalina

 
La jefa de gobierno,ClaudiaSheinbaum, llegaal edificiodel STC, donde se regis-
tró el incendio, en la calle Delicias, en el Centro Histórico /Foto:coRTESÍAGCOMX

CLAUDIA SHEINBAUM
JEFA DE GOBIERNO

En realidad el Metro estaba haciendo trabajos de
mantenimiento de toda la instalación eléctrica, son
subestaciones antiguas, es un proyecto que llamamos Buen
Tono: desde el principio que llegamos la directora valoró que
era de lo más importante hacer el mantenimiento de estas
subestaciones y se estaba trabajando con CFE en ello”
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CAPITALINOS DESESPERADOS

Mañana caótica con
abusos en transporte

Insuficienteel apoyo deRTP y SScG;
enojode usuarios por voracidaden
cobrosde taxistasy microbuseros

ARTUROR.PANSZA

nte el caos que en la movili-

dad de miles de ciudadanos

causó el incendio en insta-

laciones del Sistema de

Transporte Colectivo (STC)

Metro,taxistas aprovecharon parahacer

su agosto,al aplicar

aumentoa la tarifa o cobrar una cuota

fija.

Los capitalinosquedesdetempranahora

resultaronafectadosporlaconflagraciónen

ese medio de transporte,tuvieroncompli-

caciónpara llegara sus destinos.

También los microbuses, bajo el pre-

texto de que aumentó la demanda y no

se daban abasto, por la suspensión del

servicio de las líneas 1,2, 3, 4, 5 y 6 del

Metro, modificaron el cobro fijo que de-

ben hacer.

Incluso, las aplicaciones que ofrecen
el servicio de traslado

cobros, ante el pretextode que se tenía

la denominada tarifa dinámica.

Se vivió una mañana caótica y resul-

tó insuficiente el apoyo de unidades de

la Red de Transporte de Pasajeros (RTP)

y de la Secretaría de Seguridad Ciudada-

na (SSC),paratransportara las personas

que se vieron afectadas por el incendio

que se registró en el Puesto Central de

Control del STC Metro.

Afuera de las estaciones de ese medio

de transporteque estuvieron cerradas y
serán reabiertas hasta nuevo aviso, se

registraron largas filas

que esperaban abordar los vehículos de

la RTP o alguna unidad de la SSC que

fueron acondicionadas para la transpor-

tación y que, en varias zonas de la me-

trópoli resultaron insuficientes ante la

demanda.

Trabajadores del transporte de alqui-

ler, tras el siniestro, comenzaron a Si-

tuarse en estaciones estratégicas del

Metro en las que se suspendió el servi-

cio, a fin de ofrecer el traslado de las

personas ya se de manera individual o

en grupo hacia un destino determinado,

con el cobro de una cuota

La Prensa constató que ta-

xistas que hicieron fila afuera de

diversas estaciones, como las de

la Línea 2, ubicadas sobre calza-

da Tlalpan, ofrecieron sus servi-

cios con un cobro elevado, lo

que causó inconformidad entre

los usuarios
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Fue insuficiente por horas el apoyo que dieronvehículos de la SSC
/FOTOS: LUIS A. BARRERA

 da
Los capitalinos desde temprana hora tuvieron complicaciónpara llegar a sus
destinos



La Prensa

Sección: Noticias Página: 5

2021-01-10 04:32:17 235 cm2 $10,948.54 1/1

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.

Sin el servicio de Metro en
6 lineas hasta nuevo aviso

ARTURO R.PANSZA

Durantetodoel fin de semanaestarásus-

pendidoelserviciodelasLíneas, 2,3,4,5y

6delSistemadeTransporteColectivo(STC)
Metro,en tantoqueparael trasladode la

poblaciónhabráapoyo de unidadesde la

ReddeTransportedePasajeros(RTP)ydela
SecretaríadeSeguridadCiudadana(SSC).

El gobierno de la CDMX, al detallar

quela operaciónen las Líneas7,8,9,12,
A y B delMetro se mantienecon norma-

lidad,dio cuentaquecon oportunidadse
informarási el lunes queda restablecido

en su totalidadel servicio.

Además, confirmó que pasadas las
8:30 horas fue

dadel siniestroy que,personal dela Co-
misión Federalde Electricidad(CFE)
apoya a diversas áreas del STC en la

evaluación técnica,para el restableci-

mientodelservicio,delquese informará

con oportunidad a la ciudadanía.
Además de la habilitación de unida-

desde la RTP y vehículos de la SSC para

apoyar enel trasladode usuarios, se so-

licitó el respaldo del servicio concesio-

nado,por la suspensión delas Líneas, 2,

3,4, 5 y 6, que se reabriránhasta nuevo
aviso. Se comenzó con un peritajetécni-

coa cargodela aseguradoradelSTC Me-

tro y de la Fiscalía General de Justicia

(FG) dela Ciudad

 
Desde unos minutos antes de las 6:00 horas, se vivió en la Ciudad de México

todo un caos; usuarios dentro del Metro,y luego fueron desalojados
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CIENTOS DE MILES DE CAPITALINOS AFECTADOS

Incendio inmoviliza
seis lineas del Metro

El fuegopudo originarseen un transformador
del centrode mando de la redde transporte

ISRAEL ZAMARRÓN

Un incendio,posiblementeorigi-
nado en un transformadorde la
subestacióneléctricadelas ofici-
nas centralesdel Metro,dejósin
transportea cientosde miles de
capitalinos.

La jefa de Gobierno,Claudia
Sheinbaum,dijoque por alguna
razón inició el incendioasociado
a los transformadores,perotiene
que haber un peritaje. Una mu-

jer policía murió y 30 personas
resultaronintoxicadas.

De acuerdocon el reporteofi-
cial,el fuego afectópor más de
treshoras la SubestaciónEléctri-
ca deAlta Tensión de Buen Tono,

lo que interrumpióla operación
del Puesto Central de Control
ubicado en la callede Delicias en
el Centro Histórico.Hasta la no-
che del sábado no había certeza

sobreelrestablecimientodelser-
vicio en el principal medio de
transportede la capitaldel país.

La Secretaríade GestiónInte-
graldeRiesgosy ProtecciónCivil
informó que el área donde se
controlanlos trenesdelMetro no
fueafectadapor el incendio,pero
no puede reiniciar su operación
hastaquese garanticela seguri-
dad estructuraldel edificio.

Las seis líneas afectadassu-
man 06 kilómetros, que repre-
sentan46 por cientodel totalde
la red del Metro,que asciende a
226 kilómetros.Este sábado, las
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autoridadesmontaron un opera-
tivo emergentecon unidadesde
laReddeTransportedePasajeros
y de la Secretaríade Seguridad
Ciudadanapara el trasladode las
personas afectadas.

El anexo técnicode la licita-
ción que celebróel Metroparala
modernizaciónde la Línea l|en
2019reportabaquelos equiposen
esas instalacioneseranobsoletos
y presentabanfallasconstantes,
por 50 años deoperaciónininte-
rrumpida,por lo queinició lamo-
dernización de la Subestación
eléctricadeBuenTono.Pág.12

INCENDIO EN EL PUESTO CENTRAL DE CONTROL1

CdMxsequedasinMetro
Una policíamuerey 30
personasresultaron
intoxicadaspor inhalación
de humo;hay 5 internadas

ISRAEL ZAMARRÓN

n incendioenelPuestoCen-
tral de Control | del Metro
dejósin servicioa las líneas
123,45, y 6,lo queafectaal
principalmediodetranspor-

te de la capital del país, que traslada en
estasrutasa 13 millonesde usuarios.Las
autoridades capitalinas informarán este
domingohastacuándose reanudaránlas
operaciones.

El siniestropudo haber iniciadoen un
transformadorde la SubestaciónEléctri-
ca deAlta Tensión,lo que interrumpióla
operacióndelPuestoCentralde Control I,
ubicado en el mismo predio de Delicias
67,en elCentroHistórico,deacuerdocon
el reportede la jefade Gobierno,Claudia
Sheinbaum,quienpidió esperarelperita-
je para evitar especulaciones.

representan46 por cientodel
totaldela red,queasciendea 226 kilóme-
tros.De acuerdoconelgerentedeMovili-
dad y Cambio Climáticode El Poder del
Consumidor,Víctor Alvarado,de

Las seis líneasafectadassuman l06 Kki-
lómetrosy

garsela suspensión del servicio,se verán

afectadasL3 millonesdepersonas diarias,
queson las queen promediousaronesas
rutas en el último trimestre del año

pasado.

"El SistemadeTransporteColectivoin-
formaquehastanuevoaviso permanece
suspendido el servicio en las líneas 2,3,
4,5y 6 delaRed”,avisó elMetroa través
de sus redes sociales.Por ello se imple-
mentó un operativo emergentecon uni-
dadesde la Red deTransportedePasaje-
rosy delaSecretaríadeSeguridadCiuda-
danaparahacereltrasladogratuitodelas
personas afectadaspor la interrupciónde
la operaciónde esas rutas.

De acuerdocon la Secretaríade Ges-
tiónIntegraldeRiesgosy ProtecciónCivil,
aunqueelpuestodecontrolno fueafecta-
do por el incendio,no puedereiniciarsu
operación-y conelloelservicioen las lí-
neasafectadas hastaqueno segarantice
laseguridadestructuraldeledificio.Elgo-
bierno capitalinoseñaló por su parteque
seráestedomingocuandosedémayorin-
formación al respecto.

Los reportes preliminares indicaron
que el incendio se originó,poco antes de

las 6:00 horas, en un transformadorde
energía,queabastecedeelectricidada di-
chas líneas del Metro.El lugar estabaen
un proceso de renovación mayor por par-
tedelSistemadeTransporteColectivode-

bido a que se encontrabaobsoletapor el
servicioqueha dado.Inclusose sabíaque
presentabaun riesgodeincendioy traba-
jadores del Metro reportaron que los
transformadoresse sobrecalentaban.
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INTENTOS POR
MODERNIZAR EL METRO
"Los equipos que forman parte de estas
instalacionesson obsoletosy presentan
fallas constantes,al haber transcurrido
más de 50 años de operaciónininterrum-

pida,por lo cual el STC enfrentauna pro-
blemáticade reducciónen los niveles de
calidaddelservicio,enlos rubrosdesegu-
ridad,tiempos de trasladoy confort”,se
leeen el anexotécnicode la licitaciónque
celebróelMetroparala modernizaciónde
la Línea|en 2019.

"Pararesolverestaproblemáticase es-
tán llevandoa cabo las gestionesneces-
arias para la modernización de la SEAT
BuenTonoy de17SubestacionesdeRecti-
ficacióndela LíneaI,incluyendola susti-

tucióndel cabledeteriorado.Hasta octu-
bre pasada este proceso registraba un
avancede80 por ciento.Sin embargo,no
es la primera acción que se realiza para
mejorarla subestación.

En marzode2015sedestinóuna inver-
sión del65 millonesdepesos parala ins-
talaciónde86 nuevosinterruptoresdeal-
tatensiónen subestacióneléctrica.El en-
tonces jefe de Gobierno,Miguel Ángel
Mancera,señalóenaquellafechaqueesta
instalación eraurgente,pues los interrup-
toresdebieroncambiarseen 2009 y no
ocurrióasí,y dijoque con dicha renova-
ción,estabagarantizadala correctaope-
raciónde la subestaciónhasta 2050.

Incluso comentóel hoy senador:"Con
estoqueacabamos dehacer,estazona no
necesitará nuevos transformadores
cuando menos hasta 2050. Esa es la im-
portanciade la tarifa,la importanciade

no dejarlos proyectosarrumbados,deno
conformarnoscon el mantenimientodel
día a día,sino modernizarla operación”.

HECHOS
De acuerdo con la Comisión Federalde
Electricidad,cerca de las 5:30 horas de
ayer les llegóel aviso del incendioen la
subestacióneléctricade Galicia67,por lo
quecortaronla energía.

Una vez cortadala luz,quedó sin ser-
vicio el puestode control,que es el cere-
broquemandaenergíatantoa lasvías co-
moa los trenes,y eselqueregulaeltiem-
po y la distancia que deben llevar cada
uno de los trenes.

En redessocialescirculanvideosdelos
trabajadoresque suben al sextopiso del
edificioya en llamasparapedirauxilio.En
el intentopor pasar a una estructurade
metal,que se encuentrafueradel edificio
dondese resguardabantodaslas personas
queestabanenelinmuebleunapolicíares-
balóy cayó,lo queleocasionóla muerte.

Fueron los bomberos,apoyados por
personaldeproteccióncivily policíasque
desalojarona 30 personas,mismas que
fueronenviadasal hospitalpor intoxica-
cióndehumo;hastael cierredeestaedi-
ción había aún cincointernados.El fuego
fuecontroladoa las 1:00horas.

Estees el segundoincendioque regis-
traenuna subestacióndelaCFEenmenos
dedosmeses.El 29 dediciembreseregis-
tróunoenla subestacióndeXoco,consal-
do blanco.

MANTENIMIENTO
O mU[r
EN EL Puesto del Centro de Control
1del Metro se hacíantrabajos de
rehabilitación

Lo
MILLONES usan, en promedio,las
seis líneas del Metro cada día

 

Este es el segundoincendioquese registra
de una subestación eléctrica de la CFE en
menos de dos meses en la ciudad
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AFLUENCIA TOTAL
En promedio, las líneas 1,2, 3,4, 5 y 6
del Metro atendieron a 1.3millones de
usuarios cada día en el último
trimestre de 2020.

o 0K 200 300400 Soo

FUENTE: Víctor Alvarado, con Datos Abiertos de la COMX

El fuego quedó controlado por los bomberos casi cinco horas después de ha-
berse iniciado /Fotos:CORTESÍAPROTECCIÓNCIVILCOMX
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Las per-
sonas
afectadas
por inhalar
humo
fueron

hospitali-
zadas
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Estas son las
alternativas
de transporte

CLAUDIA MENDOZA

Ante el cierrede las líneas12,345, y 6 del
Sistema de Transporte Colectivo,el go-
bierno de la ciudad propone alternativas
para que los usuarios puedan trasladarse.
Hasta el momento se encuentran camiones

delaReddeTransportedePasajeros(RTP),
unidadesdel servicioconcesionado,Trole-
buses y camionetasde la SecretaríadeSe-
guridad Ciudadana para apoyar en el
traslado.

Para la línea | la alternativaes usar la
línea 9 delMetroy las 2 y 4 delMetrobús.
Hay camionesRTP quevan de Pantitlána
Observatorioen ambos sentidos.

La línea2 sesugiereutilizarlas7y 8 del
Metro,el trolebúsde Eje Centraly camio-
nes RTP que van de Tasqueña a Cuatro
Caminos.

Para la 3, las autoridadesproponen las
líneas1y 3 del Metrobúsy RTP queva de
Indios Verdes a Universidad en ambos
sentidos.

En la 4 se puedeusar la línea 5 del Me-
trobúsy usar elRTPdeSantaAnitaaMartín
Carreraen ambos sentidos.

Hay trolebúsque va de Aeropuertoa El
Rosario y RIP con direcciónPolitécnico
Pantitlán,en el caso de la línea 5.

El Metrobúsde la línea 6 y RTP con di-
recciónEl Rosario a Martín Carreraauxilia-
rá a los usuarios de la línea 6 del Metro,de
acuerdocon las autoridades.

TAXIS
TAMBIÉNHAYtaxis
colectivosque van de
Oceanía a Pantitlán

 
La policía también apoya en el traslado
de usuarios /FEDERICOXoLOCOTZI
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 -SeislíneasdelMetro,sin-
ServICIOdurantevarlosdias

Hacialas5:48amdeeste
sábado,seregistróun

incendioenunasubestación
eléctricadelSistema

* ElPuestoCentraldeControldel
Metroresultóafectado,porloque
nobastaráconrecuperarelflujode
electricidad;laslíneas1,2,3,4,5y
6suspendidashastanuevoaviso.

* LajefadeGobiernosepresenta
allugarparaverificarsituación;
informadeunaccidenteposterior
quecosiólavidaaunajovenoficial
depolicíay30intoxicadosleves

* Estedomingoserendiráuninforme
másdetalladoyunaestimacióndel
tiempoparalarecuperación

[AdrianaRodríguezyEloísaDomínguez]

LasubestaciónenlasinstalacionescentralesdelMetroarde
durantelasprimerashorasdelamañana.ElcercanoCentrode
Controles afectado(arriba)yelserviciosesuspende.Loscapi-
talinosseimprovisarontransportesentodalaciudad.
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Saldo.Unaoficialfallecióyhubo30 Investigan.ErnestinaGodoyinforma
intoxicadoslevesenelincendiódeayeren queperitosdelaFiscalíayarealizanlas
elCentrodeControldelsistemacolectivo primerasindagatoriasdeloshechos
AH LO”) CCCCCCC

 

Infierno
y caos; no

habrá Metro
[ Adriana Rodríguez ]

las 05:48 horas de ayer

se registró un incendio

al interior de una Sub-

estación Eléctrica STC

Metro Delicias, ubicado en Luis

Moya. Col. Centro. alcaldía Cuau-

htémoc, que dañó instalaciones y

afectó a varias líneas: el saldo fue

de una persona muerta y 30 más

lesionadas.

El incendio fue al interior de

subestación eléctrica del STC Me-

tro, que tiene planta baja y 6 ni-

veles; en la planta baja se ubican

4 trasformadores principales que

alimenta las líneas 2 y 4, mismos

que colapsaron por el fuego, que
aumentó por derrame de aceite.

Decenas de trabajadores subie-

ron a los últimos niveles para po-

nerse a salvo; sin embargo, una

mujer de entre 3 5 años identifica-

da como María Guadalupe Corne-

jo,perteneciente a la PBI cayó des-

de el quinto nivel y perdió la vida.

Personal del Heroico Cuerpo de

Bomberos comenzó a laborar con

agua ligera a las 06: 45 horas, la

carga de fuego se registró en plan-

ta baja y primer nivel.

La alectación a las lineas 1, 3,

4, 5 y 6 del STC Metro se confir-

mó a las 9:55 y comenzó la activa-

ción de los apoyos de camiones de

la RTP para el traslado de los usua-

rios.

A las 07:00 horas, Carlos La-

ra, responsable de la zona centro

de Comisión Federal de Electrici-

dad, confirmó el corte de suminis-

tro de energía eléctrica de 85 mil

kilómetros.

Diez minutos más tarde se infor-

mó del primer rescate, el de Oscar

Reyes de 51 años de edad, del área

de vigilancia del STC Metro. Se le

brindó atención médica por par-

te de paramédicos de la Cruz Roja

Mexicana, unidad médica No 28, y

fue trasladado al hospital Durango.

El segundo rescate se informó

a las 07:24 de la mañana; se tra-

tó de Alejandro Santillán de 47

años de edad, quien recibió aten-

ción médica por parte de paramé-
dicos del ERUM. También se infor-

ma del rescate de Carlos Fernández

de 57 años de edad.

A las 07:36 horas, se informa

del cuarto rescate: se trató de Ro-

berto Ramirez de 46 años de edad,

Atención médica por parte de pa-

ramédicos de la Cruz Roja Mexica-

na, unidad médica No 26, se tras-

lada al hospital Durango,

En total 30 personas resultaron

lesionadas y fueron llevadas a hos-

pitales para recibir atención por in-

toxicación.

Tras darse a conocer estos he-

chos, Emestina Godoy, fiscal gene-

ral de Justicia de la Ciudad de Méxi-

co informó que peritos especializa-
dos y agentes se encuentran en el

lugar para realizar las primeras in-

vestigaciones.
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El sainiestro comenzó a las 5:48 de la mañana en la Subestación Electrica de Luis Moya.
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, POD MetroenllamasRESPIRAR!
* Los empleadosdel Metro grabaron en videoel momento

usto en que se registró el incendioy cuando fueron rescatados

“6 ontinuamos aquí, atrapados en
la azoteadelPCC1 -PuestoCen-
tral de Contol 1-. No podemos
respirar, está el humo a todo lo

que da, no sabemos qué es lo que pasó,
dijo uno de los trabajadores del Sistema
deTransporte ColectivoMetro justoen el
momento en el que inició el incendio en
la calle Delicias número 97, en el Centro
Histórico.

Eranlas05:29:23 horascuandocomen-
Zóa sonar una alarmay sin sabercon pre-
cisiónqué ocurría,los empleadosdelMe-
trobuscaron lamanera deponersea salvo.

En las imágenes compartidas en redes
sociales,seobservajustoelmomentoen el
que comenzó a sonar la alarma de incen-
dio. “Estamosen el PCC, se estáqueman-
do esto”,manifestabala personaquegra-
bóel video.

“Concalma,vamos a salir”,seescucha
decir a uno de los trabajadoresmientras
buscaban lamaneradeevacuar eledificio.

“Ahi están las de emergencia”, se es-
cuchó gritar a uno delostrabajadoresre-
tiriéndosea las escalerasdeemergencia.

“Vámonos”, seescuchaba gritara otra
mujer.Momentos más tarde,difundieron
las imágenes desdela azoteade las insta-
laciones,dondeuna mujerresbalóy cayó.
Se trata de la mujer policía cuya muerte

[ AdrianaRodríguez]

confirmaronlasautoridadesmomentosmás tarde.

“Estamosatrapadosen la azotea,esmuy difícil
respirar,los ojos nos están llorando a todos”,ex-
presabanmientrasselesescuchabacómono para-
ban detosery seveía cómo salía humo.

Pasó pocomás deuna hora paraquelostrabaja-
doresy un bomberocomenzarana serrescatados.

“Continuamos aquí,atrapados todavía,vemos
que están subiendo una -escalera- telescópica...
Aquí tenemos un rescatista, nos va a indicar có-

mo vamos a bajar”,relatauno delostrabajadores.
Ya a salvo, fueron valorados por paramédicos

por la intoxicación sufridapor inhalar importantes
cantidadesdehumo. Posteriormentefueron tras-

ladadasa diferenteshospitalesparacontinuar con
su revisión, sin se daños

Por la tarde,5 de los 11 trabajadoresllevados
al Sanatorio Durango fueron dados de alta,mien-
tras los familiaresdel restose quedó en esperade
noticias.
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TrabajadoresdelMetroyahabíanalertadofallas
** Revelana Crónicaquedesaparecieron la Gerencia de Instalaciones

Fijas,una de las áreas responsablesdelmantenimientoy observación
de los transformadores** “Si el fuegohubiera sido en el transformador

de sótanodesaparecela calleDelicias”,señalan

[ EloísaDominguez]

esde2019, y luego en
enero de 2020, tra-
bajadores del edificio
de la calle de Delicias

donde se ubica el Puesto deCon-
trol Central (PCC) del Sistema

de Transporte Colectivo (STC)
Metro enviaron un oficio a la di-
rectorageneral deestemediode

traslado de 5.6 millo-
nes de personas para
expresarla faltadeuna
autoridad en laGeren-
ciadeInstalaciones Fi-
jas, una de las áreas
responsablesdelman-
tenimiento y observa-
ción de los transfor-
madores que alimen-
tan deenergía a diver-
sas lineas delMetro.

Una fuente cercana
a estos hechos com-

partió a Crónica que a

la llegadadeFlorenciaSerranía
como directorageneral del STC
Metro desapareció la oficina de
GestiónIntegraldeRiesgos,lue-
go deque fuedespedidoelgeren-
tedeláreapor la propiatitularde
estemediodetransportemasivo.

“En diversos momentos me-

diante oficios se hizo saber a la
directoradelMetro de la urgen-
te necesidad de mantenimien-
to a los transformadores,que se
encuentran en dos sótanos. El

que se quemó está instalado en
elprimer piso,a nivel decalle,si
éstehubiera explotado desapa-
recela calleDelicias,con sus ini-

maginables consecuencias para
las personas que viven en la zo-
na”,cuentan trabajadores.

En Delicias 27 operan cuatro
transformadores,uno deelloses

elque da suministro eléctricoa
las seis lineas.

En una charla telefónicacon

operadores del PCC, éstos deta-
llan que durante diversos do-
cumentos se hizo saber a las las
más altas autoridadesdelMetro
de situaciones irregulares en el
mantenimiento de los transfor-

madores. “No han he-
cho caso. Han ignora-
do los llamados, y co-
mo consecuencia a ig-

norarnos tenemos ya
diversos accidentesen
elMetro.El choqueen-
tre trenes del año pa-
sado,robo demotores,
faltademantenimien-
to a escaleras eléctri-

cas,elevadoresy otras
instalaciones.Así pue-
do enumerar las ca-

rencias,perohastaque

ocurrela tragediasereacciona”,
enfatizael ingeniero mecánico
deláreadelPCC.

Lamenta la muerte de la jo-
ven policía adscrita a la Banca-

ria e Industrial (PBI),y reprocha
queestépercancecobrara la vi-
da deun persona. “Todo estose

puede evitar, pero se deja por-
quelacorrupciónesimperante”.

Cuando la fuente habla de
corrupción se refierea que hay
gentecercanaa la directoradel
Metro que no hace fluir las ad-
vertencias que han hecho los
trabajadores,pero además por-
que hay empresas externas a
las que se ha contratado para
dar mantenimiento en diversas
áreasdelMetro, cuando los pro-

pios trabajadores,muchos con
más de 30 años deserviciopue-
den hacerlo, pero -indican- se
asigna a otros.

El ingeniero hace énfasis en
que son por lomenos tresáreas
sensibles las que están implica-
dasendar respuestaal incendio
en elPCC,elcorazón delMetro.

“Es Gerencia de Instalacio-
nes Fijas,Subgerencia de Insta-
laciones Eléctricas (de alta y ba-

ja tensión),Subgerencia de Ins-
talaciones Hidráulicas yMecá-
nicas (donde semaneja Protec-
ción deRed y Control de Incen-
dios, la Coordinación deProtec-
ción Civil, la Coordinación de
Seguridad Industrial y la Direc-
ción de Servicios Generales),to-
das ellas que dependende la Di-
recciónGeneraldelMetro a car-

go deFlorencia Serranía.

Conlallegada
delanueva
directora
generalse
iniciarion
despidosen
puestoclave
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RAúL Ruiz

LATARDEMX(OYAHOO.COM.MX

e acuerdo con el parte policial, al filo

D: las 05:40 horas de ayer sábado, se
reportaron llamas en el cuarto piso del

inmueble oficial.
De manera inmediata fueron canalizados

apoyos de emergencia al lugar, con el objeti-
vo de controlar la conflagración.

Bomberos, elementos de Protección Civil y

policías de la Secretaria de Seguridad Ciu-
dadana realizaron las maniobras correspon-
dientes para controlar las llamas.

Vía radio, se reportó que 30 personas se

encontraban atrapadas en el quinto piso y
azotea del lugar, debido a que el calor y el
humo las obligaron a subir para salvar sus
vidas.

Bomberos llegaron a esos niveles para res-
catar a los trabajadores, entre administrativos

y policías, que resguardaban el inmueble.

Desespera y muere;

se investigan los hechos
Derivado del humo y de las llamas, la poli-

cía María Guadalupe Torres Cornejo, del

sector U de la Policía Bancaria e Industrial,

encargada de la seguridad del edificio, al
sentir el fuego y lo denso del humo, deter-
minó aventarse del cuarto piso, donde que-

dó atrapada, por lo que perdió la vida.
Peritos en criminalística investigan está

muerte, para detemminar si se lanzó, alguien

la aventó o resbaló para caer al precipicio.
De acuerdo con las primeras declaraciones

de la jefa de Gobierno de la CdMx, Claudia

Sheinbaum, respecto a este incidente, la poli-

cía cayó, luego de resbalar, por lo que sus
familiares ya reciben el apoyo de la adminis-
tración local.

de la Cruz Roja, quienes después de recibir

los primeros auxilios, se reportan como es-
tables.

La zona quedó resguardada por uniforma-
dos de la S5C local, a fin de determinar las

causas del incendio.

Tras las maniobras de rescate, elementos

de emergencia lograron controlar y apagar
el fuego, trasladar a los intoxicados a un

hospital cercano a la zona, por paramédicos

Primeros reportes
De acuerdo con los primeros reportes de

elementos de Protección Civil del STC
Metro, el incendio se originó derivado de un

cortocircuito en el cuarto piso del inmueble,
por lo que de manera inmediata sonaron las
alertas para la evacuación del inmueble. Sin
embargo, los trabajadores que se encontra-
ban en el piso mencionado y más arriba, no

tuvieron la oportunidad de salir, por lo que
determinaron subir a la azotea, donde fueron

rescatados.

Para dar una versión oficial sobre el inicio

del incidente, peritos trabajan en la zona,

para dar a conocer las causas del siniestro.

Graban momentos

de desesperación
A través de teléfonos celulares, trabajado-

res del Metro grabaron los instantes en los
que se escucha la alarma de incendio y cómo

el humo y las llamas empiezan a afectar su
respiración, por lo que en las imágenes se

observa cómo deciden escapar y resguardar
su integridad en la parte más alta del inmue-

ble donde no llegaba lo caliente y tóxico del

fuego.
"Ese es humo tóxico",gritaban mientras se

ponían a salvo.
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AVISOMETRO

El SistemadeTransporteColectivoinformaqueelservicioen las lineas

12,34 5y dela Redpermanecesuspendidohastanuevoaviso.

RTPdaráservicioatodaslaspersonasusuarias,
enambossentidos,considerandolassiguientesrutas.

* Lineal: Pantitlán- Observatorio * Linead:MartínCarrera- SantaAnita

* Linea: Tasqueña-CuatroCaminos * Lineas:Politécnico-Pantitlán

* Línea3:Universidad- Indiosverdes * Linea6:El Rosario- MartínCarrera

Toma previsiones

E
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Iincendio
en el Metro
desata
el caos
El cierrede seis líneas
ocasionó aglomeraciones.
Falleció una persona tras el
incendio.Pág.02
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incendioenlasoficinas
delMetrodejavarias
lineasfueradeservicio

Cerca de las 5:40 de la maña-

na de este sábado 9 de enero,

se reportó un incendio en las
instalaciones del Puesto Cen-

tral de Control del Sistema

Colectivo Metro ubicadas en

las inmediaciones de la calle

Delicias 97, colonia Centro;

presuntamente el fuego co-
menzó en el cuarto piso del

inmueble y afectó varias lí-
neas del STC.

Debido al siniestro, el Me-

tro informó que las líneas

1,2,3,4,5 y 6 se encuentran

fuera de servicio hasta nuevo

aviso y se restablecerán una

vez que se determinen los da-

ños por elincendio, además se-

gún información oficial, una
oficialdelaPolicía Bancaria In-

dustrial falleció luego de arro-

jarsedelcuarto piso debidoala

desesperación por las llamas.
Según información de la

Secretaría de Gestiono Inte-

gral de Riesgos y protección
Civil, el fuego comenzó tras

un derrame de aceite en cua-

tro transformadores que dan

energía a las líneas 2 y 4 del

sistema de transporte.

Servicio gratuito
Luego de que el incendio en
las instalaciones del Puesto

Central de Control del Sis-

tema Colectivo Metro dejó
a media red del STC sin fun-

cionar, la jefa de gobierno,

Claudia Sheinbaum, informó

que los autobuses de la Red

de Transporte de pasajeros

(RTP) ofrecerá servicio gra-

tuito en las rutas que operan
en las líneas afectadas.

Mediante la cuenta oficial

de Twitter de RTP, se infor-

mó que los vehículos ofrece-
rán servicio en ambos senti-

dos de cada línea afectada

desde la 1 a la 6, además los

usuarios podrán ascender a
los camiones afuera de cada

estación del Metro.

PUBLIMETRO
 

El servicio RTP operarádela siguiente manera:
* Pantitlán ——» Observatorio

* Taxqueña —» Toreo
* Universidad —» Indios Verdes

* M. Carrera ——” Santa Anita

* Politécnico —» Pantitlán

* El Rosario —» M. Carrera
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Incendio.Seevalúanlosdaños paradeterminarc
podránvolver a operar las líneasdelSTC Metro.
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Miles de usuarios del Metro quedaron
varados desde las 6:00 de la mañana;
hubo incertidumbre y enojo

SERGIO TREJO

Las llamas que devoraron el edifi-
cio central del Sistema de Trans-
porte Colectivo Metro también
afectaron el sistema de transfor-
madores eléctricos,lo que generó
un gigantesco apagón, que afectó
seis de las líneas delsubterráneo.

Desde las 6:00 de la mañana de
ayer miles de usuarios quedaron
varados al no haber suministro de
energíaen ninguna de las estacio-
nes,loquegeneró incertidumbre y
enojo entre los usuarios que nece-
sitabantransportarse.

Por ello,de manera emergente,
varias unidades de laSecretaríade
Seguridad Ciudadana delaCiudad
deMéxico fueronenviadasa los pa-
raderosdelMetro para apoyar en el
trasladodelos usuarios varados en
varias estaciones del Sistema de
TransporteColectivoMetro.

Además, camiones de RTP
brindaron servicio gratuito a las
personas, que en la calle busca-
ban desesperados un medio de
transporte.

A travésde su cuenta de Twitter
se observaron algunos video don-
de los policías capitalinos coordi-
naban elservicio provisional trasel
incendio registrado en la subesta-
ción eléctrica de este importante
medio detransporte.

Hasta ayer,las líneas 1,2,3,4, 5

y 6 no contaban con servicio, ya
que el suministro eléctrico fue
interrumpido y hasta ayer se des-
conocía si sería restablecido a la
brevedad.

De acuerdocon el comunicado
de laSecretaríade Gestión Integral
deRiesgos y ProtecciónCivil de la
capital, los transformadores que
alimentana las líneas 2 y 4 colap-
saron por el fuego.

té
Pedimos a
la ciudada-
nía su com-
prensión,

dadas las
circunstan-
cias"

Jefade Gobierno

Claudia
Sheinbaum

la suspensión
en la mitad
de sus líneas.

HISTÓRICO
Es laprimera
vez en toda
la historia del
STC que ocurre
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Resbala PBI

A
SAMUEL LUNA

Al bajarpor las escaleras

para desalojarel edificio

del Metro que se incendia-

ba, la policía María Guada-

lupe CornejoHernández,
adscrita a la Policía Banca-

ria e Industrial(PBI), resba-

ló y cayó desde el cuarto

piso perdiendo la vida.

María llevabaun año

nueve meses trabajando

en laSecretaríade Seguri-

dad Ciudadana (SSO), de

la cual se sentía orgullosa

de pertenecerdesde abril

del 2019.

Tenía20 años de edad,

era madre solterade una

menor de 3 años, aproxi-

mados, quien laesperaba

en casa.

La agente María

Guadalupe había cubierto

la guardia nocturna y esta-

ba por concluir su turno en

las instalaciones del STC, en

Delicias 67,Colonia Centro.

Las primeras versiones

señalaron que debido

a que las llamas y el humo

se esparcieron rápidamente,

ellay cerca de 32 personas

más intentaron descender

por las escaleras de emer-

gencia del inmueble,pero

María Guadalupe resbaló

y cayó hacia el vacío desde

el cuarto piso, recibiendo

un fuertegolpe que le

provocó la muerte.
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María Guadalupe, policía
bancaria, murió en el siniestro

La joven llevaba un año nueve

meses en la PBI; hay dos versiones

sobre la causa del deceso

KEVIN RUIZ

—metropolieluniversal.com.mx

María Guadalupe “N” tenía 20

años y tan sólo un año y nueve

meses como Policía Bancaria e

Industrial (PBI) adscrita al Siste-

ma de Transporte Colectivo

(STC) Metro cuando perdió la vi-

da durante el incendio en las ins-

talaciones ubicadas en la calle

Delicias 97,colonia Centro, la ma-

drugada del sábado.

Entorno a su fallecimiento las

autoridades capitalinas cuentan

con dos versiones, lo cual ya es

investigado por la Fiscalía Gene-

ral de Justicia (FGJ), quienes al

tomar conocimiento del sinies-

tro, les fue requerida la interven-

ción deservicios periciales para el

levantamiento del cuerpo que se

encontraba sobre el asfalto.

Las autoridades reportaron el

deceso de la mujer ayer a las 6:30

horas, de acuerdo con reportes

policiales elaborados por el sector

52 de la Policía Auxiliar, quienes

arribaron en primera instancia al

lugar de los hechos.

Paramédicos del Escuadrón

de Rescate y Urgencias Médicas

(ERUM) constataron el falleci-

miento, mientras los cuerpos de

emergencias trabajaban en la mi-

tigación del incendio.

La jefa de Gobierno capitalino,

Claudia Sheinbaum Pardo, infor-

mó afuera de las instalaciones del

Metro que el deceso de la policía

se debió porque resbaló y cayó.

Sin embargo, en los reportes de

la policía quedó asentado que

María Guadalupe “N” se arrojó al

vacío desde el quinto piso al ver

el incendio, lo que ocasionó su fa-

llecimiento.

Esta información fue presen-

tada a los agentes de la Policía de

Investigación (PDD, quienes ini-

ciaron las indagatorias para co-

nocer las causas de la muerte.

La versión sobre que la mu-

jer se arrojó al vacío también

fue señalada por la Secretaría

de Gestión Integral de Riesgos

y Protección Civil (SGIRPO),

quienes a través de una ficha

informativa con la cronología

indicaron que “se confirma

una femenina de entre 35 a 40

años de edad, de nombre María

Guadalupe, se arrojó al vacío

desde el quinto nivel (deceso),

de la PBI”.

Luego de darse a conocer el fa-

llecimiento, policías capitalinos
externaron apoyo a la familia de

la víctima y compartieron una

imagen de la joven posando con

su uniforme de la PBI con la le-

yenda “Descanse en paz”.

intoxicados

Por el siniestro, aproximadamen-

te 32 personas fueron trasladadas

a hospitales para recibir atención,

entre ellos los trabajadores que

quedaron atrapados en el PCCI, y

fueron a la azotea para resguar-

darse del incendio.

Ellos fueron rescatados por

elementos del Cuerpo de Bombe-

ros. Uno de ellos resultó intoxica-

do. Por la tarde, el Sistema de

Transporte Colectivo Metro re-

portó que cuatro personas se-

guían en el hospital. e

A

SGIRPC

“Seconfirmauna
femeninadeentre
35 a 40años deedad,
denombreMaría
Guadalupe,se arrojóal
vacíodesdeelquinto
nivel,dea PBI.

 
ESPECIAL

María

Guadalupe

tenía 20 años.

La jefa de

Gobierno dijo

que reshaló y

cayó.
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Autoridades negaron
que María Guadalupe,de
20 años, se aventó al
vacío por los nervios

LILIANA ESPITIA

Parecíauna jornada más de vigilan-
cia nocturna para la policía María
Guadalupe,de20 años,pero moriría
en una caída antes de acabarsu tur-
no en el Puesto Central de Control
delMetro,en lacolonia Centro.

Al igual que las demás personas
que se encontraban en eledificio,la
oficial de Policía Bancaria e Indus-
trial (PBI) trató de ponerse a salvo
cuando sepercatóque estabarodea-
da por las llamas, antes del amane-
cerdeestesábado.

En algún momento mientras su-
bía a la azoteapara no ser alcanzada
por el fuego ni inhalar el humo, la
agenteresbalóde la estructuray ca-
yó delquinto piso hacia elvacío.

María Guadalupe Torres Cornejo,
adscritaal SectorU,perdió lavida al
instante de golpearse contra en as-
falto,así lo confirmaron paramédi-
cos delERUM para las 6:30horas.

CRISIS. Una primera versión del
deceso de la uniformada refería que
alversealcanzadapor elfuego entró
en crisis nerviosa y se lanzó desde lo
altodel inmueble.

Sin embargo, autoridades capita-
linas confirmaron que la caída de
María Guadalupe Torres Cornejo,
con 1año 9 meses de servicio,había
sido accidental.

Debido a la sanitaria,

la SecretaríadeSeguridad Ciudada-
na (SSC) descartórealizarun home-
najea su elementocaída;ademásde
serdecisióndelafamilia.

”
“Es

u
a

La agente murió por varios golpes,
confirmaron paramédicos del ERUM.
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Detienen a 7 con

droga y objetos
robados en VC

ALBERTO JIMÉNEZ

Efectivos de la Secretaría

de Seguridad Ciudadana
(SS) de la Ciudad de Mé-
xico, detuvieron a siete
hombresposiblementein-
volucrados en el robo de

pertenencias de los habi-
tantes de una vivienda
ubicada en la colonia Ro-
mero Rubio, en la Venus-

tiano Carranza, a quienes
también se les aseguraron
varias dosis de droga.

Los hechos ocurrieron

cuando los uniformados
fueron alertados vía fre-
cuencia de radio, por los
operadores del Centro de
Controly Comando(C2),del
asaltoen procesoa una vi-
viendaen elcrucedelas ca-

lles Jerusalény Marruecos,
porloquesedesplazaronde
inmediatoal lugar.

Al arribar,se entrevista-
ron con el dueño deldomi-
cilio quien refirióque,mi-
nutos antes,varios sujetos
ingresarony, luegodeame-
nazarlos,los despojaronde
sus teléfonos celulares y,
cuando intentabansustraer

objetosdevalor,escucharon

que los posibles responsa-
bles abordaron tres moto-
cicletas y un vehículo co-
lor gris, por lo que de in-
mediato los uniformados
iniciaron la búsqueda de
los implicados, con apoyo
de las cámaras devideovi-

gilancia y, luego de unas
calles se les dio alcance y

se detuvoa los tripulantes.
De acuerdo con los

protocolos de actuación
policial, se les efectuó
una revisión preventiva a
los siete hombres y una

inspección al vehículo,
que derivaron en el deco-
miso de dos teléfonos ce-
lulares, 25 envoltorios

que contenían aparente
marihuana y tres envol-
torios color rojo que con-
tenían un polvo blanco
parecido a la cocaína.

Por lo anterior,los siete
hombres, entre ellos un
menor de 5 años, fueron
detenidos, enterados de

sus derechos de ley y, jun-
to con la motocicleta, el

automóvil y la droga ase-
gurada, fueron presenta-
dos ante el agente del Mi-
nisterio Público, quien de-
terminará su situación le-

gal, así com” su
participaciónenotrosilíci-
tos en la zona.
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Los seis hombres y un menor de edad posiblemen-
te están involucrados en el robo a una vivienda en la
colonia Romero Rubio /Foto:coRTESÍASc CoMX
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Atorana robacochesen
plenafaenaenTláhuac

Un hombre que intentaba llevarse

un vehículo estacionado en calles

de la alcaldía Tláhuac y quien al ser

sorprendido intentó huir a bordo del

mismo, fue detenido por efectivos

dela Secretaría deSeguridad Ciuda-

dana (SSC) de la Ciudad de México,

tras una breve persecución.

Los oficiales realizaban recorri-

dos y patrullajes, preventivos por

la calle Ernesto Cortázar, colonia

San José, cuando fueron solicita-

dos por un ciudadano quien refirió

que un sujeto abrió su automóvil

color azul, que estaba estacionado

en intentaba llevárselo.

Ante la posible comisión de un

delito y en una rápida atencióna la

denuncia, los uniformados inicia-

ron la persecución del automóvil

y, con el equipo sonoro, le indica-

ron al conductor que detuviera la

marcha.

A unos metros del lugar de los

hechos, sobre la misma avenida,

le dieron alcance y detuvo su paso,

además, solicitaron al tripulante

que comprobara la legal propiedad

de la unidad, sin embargo no pre-

sentó ningún documento que lo

acreditara como dueño.

Además, luego de una revisión

visual del automóvil, los oficiales

notaron que el posible responsable

rompió los cables del sistema de

encendido para poder huir.

Por todo lo anterior, el hombre de

29 años de edad fue detenido, ente-

rado de sus derechos de ley,previo

a ser presentado ante el agente del

Ministerio Público en la Fiscalía

Central de Investigación de Robo

de Vehículos y Transporte, quien

determinará su situación jurídica

y realizará las investigaciones per-

tinentes.
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