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INCENDIO EN SUBESTACIÓN DEL METRO

Rechazan sabotaje; fue
cortocircuito: Fiscalía

POR GERARDO JIMÉNEZ

gerardo. jimenezOgimm.com.mx

La Fiscalía General de Justi-
cia de la Ciudad de México
(FGJCDMX) informó que el
incendio en la subestación
Buen Tono, que dejó sin
servicio a seis de las 12 Ií-
neas del Sistema de Trans-
porte Colectivo (STC),tuvo
como origen un cortocir-
cuito en un embobinado de
un transformador.

En conferencia de pren-
sa virtual, encabezada por
María Seberina Ortega
López, coordinadora gene-
ral de Investigación Foren-
se y Servicios Periciales, se
precisó que el fuego tuvo
como foco el interior de la
bobina transformador TA-1
y se propagó muy rápido,
por lo que se descartó que
el siniestro fuera a causa de
un sabotaje o por falta de
mantenimiento.

“Este fue fortuito y no
se trató de un hecho pre-
visible. Es muy importan-
te recalcar la magnitud
de la expansión del in-
cendio, ya que en menos
de 15 minutos el área del
transformador se contaba
completamente incendia-
da, esto provocó tempera-
turas entre mil y mil 500

grados centígrados”,expu-
so María Seberina Ortega
López, coordinadora gene-
ral de Investigación Foren-
se y Servicios Periciales.

Durante el incendio no
se desarrolló ninguna ex-
plosión, solo la propagación
del fuego a los seis niveles
superiores por conducción,
convección y radiación.

También se detallóque se
iniciaron 1 distintos perita-
jes,con especialidadesde las
cienciasforensesdestacando
criminalísticade campo.

Expertos videoforenses
y de arquitectura foren-
se analizaron la estructura
del edificio para determi -
nar si puede ser rehabilita-
do o debe ser demolido; se
esperan los resultados del
laboratorio, por lo que os
peritajes podrían estar lis-
tos a finales de estemes.

EL
DATO

Daños al edificio

¡Mo o te[AS]
señalaron daños
estructurales en el

primero, segundo,
tercero y cuarto nivel
de la subestación.

Expertos pudieron
realizartomas de

muestra para enviar al

laboratorioy de esta

manera poder llegar
a laconclusiónde los

daños con respecto
a la estructuradel

inmuebley el avalúo
de éstos”

MANUEL IZQUIERDO
DIRECTORDECRIMINALÍSTICA



Excélsior

Sección: Comunidad Página: 21

2021-02-20 03:41:59 240 cm2 $17,552.93 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.

y F e

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

El fuego que inició en el sótano del Puesto de Control |de la
subestación consumió casi todo el edificio.
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“Metroevitaraotro
incendio,sicambla
transformadores
Peritos de FGJsugieren medida para que STC renueve equipos
que dotan de energía a la rec; concluyenque siniestrodel9 de
enerofue fortuitoy no previsible,por loque descartansabotaje

—metropoliGeluniversal.com.mx

Peritosde la FiscalíaGeneralde
Justiciade la Ciudad de México
(FGJ-CDMX) sugirieronal Siste-
ma de Transporte Colectivo
(STC) Metro que cambie los
transformadoresque dotan de
energíaa la red porque,en caso
de no hacerlo,podría ocurrir un
incendiocomoeldelpasado9de
eneroen lasubestaciónBuenTo-
no,el cual se originó por un cor-
tocircuitode forma fortuita.

“Cuatrotransformadoresson
delasmismas[características],es
por elloque determinamosque
espertinentey necesariorealizar
el cambio;si no se hace,se corre
elriesgodequesucedaotroeven-
to como elque acontecióeldía 9
de enero”, advirtió Leonardo
Chávez,peritoen mecánicay se-
guridadindustrial.

Actualmente,elGobiernodela
CiudaddeMéxicoy elSTC Metro
trabajancon laComisión Federal
de Electricidad(CFE)enun pro-
yecto de modernizaciónde la
energización,a raízdelsiniestro.
Han señaladoquelopresentarán

en las próximas semanas.
Ayer,aldaraconocerlosresul-

tadosdelosperitajesporelincen-
dio, los especialistasdetermina-
ronqueuncortocircuitoenlas bo-
binas deuno de los cuatrotrans-
formadores,ubicadosen eledifi-

cioPCCI1,en la callede Delicias,
fueloqueoriginóelsiniestro,que
alcanzómil 500 grados centigra-
dos en 15minutos.

María SeberinaOrtegaLópez,
coordinadora de investigación
forense,explicóque el incendio
seregistróenlaplantabajadedi-
cho edificio,específicamenteen
el transformador denominado

TA-1,dondeseoriginóelcortocir-
cuitoen sus componentes,porlo
que,dijo,“setratóde un acciden-
tefortuitoy no previsible”.

Descartóqueelcortohayasido.
por faltade mantenimientoen
los transformadoreso por un sa-
botajecontraelSTC.Hastaelmo-
mento,dijo,no hay un delitoim-
putablecontraalguien.

Para la integraciónde los dic-
támenes correspondientes, se
contócon la participaciónde un
equipo multidisciplinario de la
CoordinaciónGeneralde Inves-
tigación Forense y Servicios Pe-
riciales,integradopor expertos
en 11diferentesespecialidades.

Manuel IzquierdoPlata,direc-
tor de Criminalísticade la FGJ,

explicóqueeledificioenelquese
Ubica el Puesto Central de Con-
trol contabacon un sistema de
supresióndeincendios,quefun-
cionacon Co2 o bióxidode car-
bono eldía de los hechos,

cercadelas05:26horas,seactivó
tras detectarla ignición prove-
nientedel transformador.

Sin embargo,indicó,lamagni-
tudcon laqueseexpandióelfue-
go fuetan altoque el sistemano
logró impedirel siniestro.
* “Dicho sistema,localizadoen
plantabaja,operó durante el si-
niestro,perodadalavelocidadde
la propagacióndel fuegoy con
una desuspuertasabiertas,favo-
recióa lapropagación”,comentó
durantesu intervención.

Edificio,enpausa
En esesentido,losexpertosindi-
caronsobrelosdaños quetieneel
edificiodel STC que a finalesde
estemes se podrá cuantificarel
valormonetariode lasafectacio-

-nes, así como el estatusdel in-
mueble,parasabersi podrácon-
tinuar con operacioneso, en su
caso,serdemolido.

Y es que, explicaron los es-
pecialistas, el fuego que inició
desde la planta baja logró
abarcar seis pisos del Puesto
Central de Control.

Hasta el momento,el STC in-
formóquelaremocióndeescom-
brosen eledificiodelPCC1es de

enelpisodos,35%;piso

28% en el sótano,mientrasque
en la plantabaja,donde inició el
incendio,es de 90%.

En elpisouno,lostrabajoslle-
van85%;

tres, apenas 15%; piso cuatro,
10%, y el nivel cinco,40%.

Muertedemujerpolicía,poraccidente
Derivadodelincendio,laFiscalía
Generalde Justiciade la capital
abrió dos carpetasde investiga-
ción,unadeellaspor lamuertede
María Guadalupe,de20 años,po-
licíabancaria.

Al respecto,laspericialesarro-
jaronquelauniformada cayóac-
cidentalmentedel cuarto piso
deledificio,porloquelacausade
la muertefue por un traumatis-
mo craneoencefálico.e
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Los trabajos donde ocurrió el
incendio van en 85% en el piso 1.

MARÍA SEBERINA ORTEGA
Coordinadora de Investigación
Forense de la FGJ

“Elincendioseregistró
eneltransformador
TA-1,dondeSeoriginóel
cortocircuito,setrató
deunaccidentefortuito
ynoprevisible"

El edificioPCC1del STC Metro, ubicado en elcomplejo de Delicias,sufrió
afectaciones en cinco de sus seis niveles por el incendio del 9 de enero.
Peritos aún evalúan si será rehabilitado o demolido.

Nivel de afectación
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El transformador se incendió
alcanzando temperaturas de hasta
mil500*C. Elsistemano logró
impedir elsiniestro porque el
fuego se propagó rápido y una
puerta estaba abierta.

*Cuatro en operación y uno de reserva. Fuente: Peritaje FG.
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FUE ACCIDENTAL EL INCENDIO DEL 9 DE ENERO

No hubo sabotaje al
Metro: Fiscaliía CdMx

ISRAEL ZAMARRÓN

Según los resultados del peritaje,la
causa fue un cortocircuito en uno de

los transformadores de luz
ue un incendio accidental y no
era previsible. Esa es la conclu-
sión a la que llegó la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de la Ciudad de
México (FGJ)luegode40 díasde

trabajopericial sobre el incendio registra-
do el pasado 9 de enero en el edificio del
Puesto Central de Control 1del Metro, ubi-

cado en el Conjunto Delicias 67 en el Cen-

tro Histórico, que dejó como saldo una

mujer policía sin viday seis líneas (dela
a 6) del Sistema de Transporte Colectivo

(STC) sin operarpor días y semanas.
¿Se descarta sabotaje? se le cuestionó

a la coordinadora generalde Investigación
Forense y

María Seberina Ortega López, a lo que res-

pondió: “La causa (del incendio) fue un
cortocircuito provocado en unos de sus
transformadores, por lo tanto fue de ma-

nera imprevisible y fortuita”.A estoelvo-
cero de la dependencia,Ulises Lara,agre-
gó: “Fueun accidente,se descarta esta hi-

pótesis (sabotaje)”.
Explicaron que las llamas, que alcan-

zaron hasta los mil 500 grados centígra-
dos de temperatura,se originaron por un
cortocircuito ocurrido a las 5:26 horas del
sábado 9 de enero en el sistema de embo-

los cuatro transformadores (eldenomina-

do TAI) ubicados en la planta baja del in-
mueble, y que forman parte de la Subes-
tación Eléctrica de Alta Tensión (SEAT)
Buen Tono, que abastece de energía a las
líneas l,2 y 3 del Metro.

El incendio consumió de manera total

de las plantas uno a la cinco, de manera

parcial el sótano y la planta baja y resultó
con daños menores el sexto piso. Sin em-

bargo,después de un mes del siniestro, to-
davía no se determina la valuación de los

daños al menaje y equipos del Puesto
Central de Control 1,ni tampoco la condi-
ción estructural del edificio. Se está a la

espera de los resultados de las pruebas de
laboratorio para determinar si el edificio

es reparable o debe ser demolido en su to-

talidad para que se levante de nuevo.
“Los

se encuentran esperando resultados de

laboratorio para poder determinar si los
daños estructurales ameritan reparación
o ameritan una demolición. Por lo que to-

ca al avalúo y cuantificación del menaje y
equipos encontrados en su interior,los ex-

pertos en valuación forense aún se en-
cuentran realizando estudios de mercado

para efecto de arribar a algún monto to-
tal”,dijoel Director de Criminalística, Ma-

nuel Izquierdo Plata.

Sobre la muerte de la mujer policía de
20 años de edad, perteneciente al cuerpo
de la Bancaria e Industrial (PBI),la titular
de la Coordinación General de Investiga-

ción Forense y Servicios Periciales infor-

mó que se debió “auna precipitación (caí-
da) de un cuarto piso de manera acciden-
tal.La causa de muerte fue un traumatis-
mo craneoencefálico”. Por este caso se

inició la carpeta de investigación en la
Fiscalía Territorial de Cuauhtémoc.

De acuerdo con el peritaje,el edificio
en el que se ubica el PCCI, cuenta con un

sistema de supresión de incendios que
funciona con base al uso de CO2 o bióxido

de carbono, el cual sofoca el incendio al

desplazar el oxígeno.Dicho sistema, loca-
lizado en Planta Baja, operó durante el si-

niestro, pero dada la velocidad de la pro-

pagación del fuego y con una de sus puer-
tas abiertas, favoreció a la propagación.

Por lo anterior,la sugerencia al STC es
reubicar en otro espacio los transforma-

dores de la subestación eléctrica de Buen

Tono, pues se corre el riesgo de sufrir un
accidente similar en un futuro.
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MARÍA ORTEGA
SERVICIOS

PERICIALESFGJCM

La causa (del incendio) fue
un cortocircuito provocado
en unos de sus

transformadores”

 
Aún se evalúa si el edificio ubicado en Delicias 67 está en condiciones de ser
rehabilitado o deberá ser demolido /ArcHIivoALEJANDROAGUILAR
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CIUDADDEMÉXICO.-La
inseguridad, narcomenudeo,
robo a transeúntes, a casa
habitacióny al transporte
público, que se registra en
territorio de Azcapotzalco,
pretenden combatirlos sus
autoridadesy México Unido
contralaDelincuencia,con la
sumade másde300vecinos.

La Red conéctatepor tu
seguridad es una iniciativa
conjunta de México Uni-
do Contra la Delincuencia
MUCD) y la alcaldíaAzca-
potzalco,que buscamejorar
la seguridad ciudadana a
travésde la construcciónde
redes comunitariasde pro-
tección.

SegúncifrasdelaFGJCM,
enlas16alcaldíasseregistra-
ron15mil390delitosdelfue-
rocomún.

BAJAN

Lo
Algunos deli-
tos en Azca-
po han des-
cendido, pero
por el confi-
namiento

INSEGURO

o
La inseguri-
dad es mayor
en colonias
que colindan
con el Edo-
mex

 

 
Inseguridad a la alza

HÉCTORGARCÍA
GRUPO CANTÓN

buscanbajar
inseguridad


