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REVISIÓN MINUCIOSA EN TODO EL COMPLEJO DELICIAS

Fiscalíainvestigaposiblesabotaje
eninstalacionesdelSTC-Metro

Continúan peritajes en lo que fue el puesto central y
se analiza el funcionamiento de los transformadores

ELBA MÓNICA BRAVO

Y ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

La Fiscalía General de Justicia

(FG) investiga si en el incendio
en la subestación eléctrica del
complejo Delicias del Sistema de

Transporte Colectivo (STC) Me-
tro, en la colonia Centro, existió un

acto deliberado, es decir, sabotaje,
así como fallas mecánicas o algún
corto circuito en los transforma-

dores, por lo que continúa con los
peritajes en el inmueble.

Los análisis se realizan en los
transformadores destinados al
abastecimiento eléctrico de las 99

estaciones de las lineas l a la 6, que
fueron afectadas en su operación
hace una semana, los cuales se

llevaron a los talleres que tiene el
Metro en Zaragoza.

Sin embargo, por el sigilo de
la indagatoria, autoridades de la
FG se reservaron los avances de

los peritajes, por lo que señalaron
que aún no se puede descartar o

afirmar alguna causa en particular
del siniestro, pues se revisa todo
minuciosamente, hasta si los ex-
tintores que estaban en el edificio
funcionaban.

En las labores participan exper-
tos en la áreas de

cidad —que revisan la instalación de

los seis pisos del inmueble, arqui-
tectura, incendios y valuación para
determinar la causa de la conflagra-
ción, la cual comenzó a las 5:30 de

la mañana.

Como parte de las indagatorias
también se revisan las bitácoras

del mantenimiento de los transfor-

madores; además se determinará

si tenian algún sistema de apagado
automático.

A su vez, el STC informó que se

iniciaron las pruebas de funciona-

El organismo indicó que ya se
podrá alumbrar y poner en opera-
ción los sistemas de auxilio de las

estaciones y la automatización de
los cárcamos.

Como parte de los trabajos pa-
ra el restablecimiento del servicio
en las líneas 1, 2 y 3, destacó que
ya concluyeron las pruebas de tres
de los cuatro transformadores de

la subestación eléctrica y el pues-
to central de control emergente,
ubicado a un costado del edificio
siniestrado, el cual tiene un avance

de 90 por ciento.
También terminó la rehabilita-

ción de la conexión de los trans-
formadores hacia el puesto, en un

trabajo conjunto con la Comisión
Federal de Electricidad, mientras la

Se hacen las

pruebas en la
línea 1 para
tenerla lista

el 25 de enero

entrada en operación con sistemas

de seguridad y control para cada
línea cuenta con un avance de 65

por ciento.
Comentó que a la par de los tra-

bajos se ha realizado la remoción
de escombros y limpieza de la zona
afectada, conforme lo han permiti-
do los peritajes, con un avance de
15 por ciento.



La Jornada

Sección: Capital Página: 24

2021-01-17 03:05:26 384 cm2 $83,387.98 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.

 
P Decenas de personas trabajan
todo el día en la instalación del

puesto emergente de control
Foto cortesía del STC


