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● ‘‘Las finanzas públicas
no han caído, pese a la 
crisis generada por la 
pandemia y la guerra’’ 

● Funcionarios, en
los accesos ilícitos a 
sistemas informáticos 
del organismo, revela      

● Lo recaudado a
grandes firmas equivale 
a 86% de lo que ingresó 
con Peña en ese rubro    

● ‘‘Fiscalizar a los
principales consorcios 
da para un rato más’’, 
asegura Buenrostro     

‘‘Mantiene un erario sano’’  

AMLO: el 
SAT logró 
poner freno 
a evasión y  
condonación 

DORA VILLANUEVA Y EMIR OLIVARES / P 5

s Unas mil 300 personas fueron 
desalojadas por la vías entre las 
estaciones Xola y Villa de Cortés luego 
de que ocurriera una explosión alrededor 
de las 7 horas de ayer. El STC informó 
que no hubo personas heridas, aunque 

el servicio fue interrumpido por más de 
dos horas en el tramo de Taxqueña a 
San Antonio Abad. La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, no descartó un 
sabotaje. Foto tomada de Twitter. 
REDACCIÓN Y ALEJANDRO CRUZ / P 28

Corto circuito en la línea 2 del Metro  

● La sanción se le impuso por vender de forma ilegal a
otras empresas energía generada para autoabastecerse  

CÉSAR ARELLANO Y JULIO GUTIÉRREZ / P 17 

Tiene cinco días para garantizar ese monto  

Otorga un juez a Iberdrola 
recurso contra la multa 
de 9 mil millones de pesos   

t El presidente
Andrés Manuel 
López Obrador 
dijo lo anterior en 
el 25 aniversario 
del Servicio de 
Administración 
Tributaria, del cual 
es titular Raquel 
Buenrostro. La 
ceremonia se 
realizó en Palacio 
Nacional. Foto 
María Luisa 
Severiano

‘‘La labor del fisco me permite dormir tranquilo’’    
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IDENTIFICAN 
A MEXICANO 

ENTRE LOS 
6 MUERTOS 
EN DESFILE 

P26

#MARIODELGADO

#AUTORIDADES
FEDERALES

INVESTIGAN 
CORTO CIRCUITO 

EN L2 P12

RECAUDA 
20% MAS DE 

GRANDES
CONTRIBUYENTES 

POR MISAEL ZAVALA/P4

ADEMÁS, ENTRE ENERO DE 2020 Y JUNIO DE 2022, HA 
DENUNCIADO ANTE LA FGR A 485 SERVIDORES PÚBLICOS

#25AÑOSDELSAT
Militancia 

evaluará lealtad 

de corcholatas
P6

INVITADO/
JUAN LUIS 
GONZÁLEZ 
ALCÁNTARA

/P2

EL DEDO EN 
LA LLAGA/
ADRIANA 

DELGADO/
P7

#METROCDMX

#CHICAGOILLINOIS

BLINDAN 
PATRIMONIO 

CULTURAL 
P9
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SIN SENTENCIA, 7 DE
CADA 10 MUJERES PRESAS

  Sujeto dispara contra multitud en 

Illinois desde azotea; mata a 6, entre 

ellos un mexicano, confirma SRE; hay 

38 heridos, 2 son connacionales

  Asistentes al evento tuvieron que 

huir despavoridos; tras cacería, policía 

arresta a Robert Crimo, de 22 años, 

como responsable pág. 22 

DE 645 que enfrentan cargos federales, 439 

están en esa condición; procesos se alargan 8 

o 9 años, señalan activistas; no se juzga con 

perspectiva de género, afirman. pág. 11

AHORA TIRADOR  

ENLUTA DESFILE 

EN EU EN DÍA DE 

INDEPENDENCIA

FISCALÍA INDAGA ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Catean casa del  
líder nacional del

PRI; éste acusa
“persecución”

POR D. GÓMEZ, Y. BONILLA Y M. JUÁREZ

CUMPLEN orden para constatar materiales 

usados en construcción; Alejandro Moreno 

afirma que entraron a otro predio págs. 3 y 4

SEÑALA que ataques sobrepasan límite 

constitucional; va por denuncias ante instancias 

internacionales; Monreal se solidariza con él
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HOY ESCRIBEN

· JAVIER 
SOLÓRZANO

· GUILLERMO 
HURTADO 

· MONTSERRAT 
SALOMÓN 

Los migrantes y los 
dólares pág. 2

Galería de fantasmas 
pág. 4

Trump, el traidor 
pág. 23

AMLO ACUSA MANO NEGRA DE CONSERVADORES DETRÁS DE POLÉMICA CON IGLESIAS pág. 6

UN OFICIAL, en el sitio de la
tragedia, en  Highland Park, ayer. 

Expresan 
su posición

LA FGE realizó una 
diligencia a la resi-

dencia en presencia 
del abogado res-

petando el debido 
proceso”

Layda Sansores 
Gobernadora de 

Campeche

NO ME SUMO 
al coro de lincha-
miento ni al coro 

de venganzas”
Ricardo  
Monreal 
Líder de la

Jucopo en el 
Senado 

HOY las fiscalías 
son autónomas 

y no hay ninguna 
motivación 

política en su 
actuación”

Mario  
Delgado 

Líder de Morena

645
TOTAL

439  
Procesadas

206 
Sentenciadas

Fuente|Enpol

En reclusión

Foto|AP

VIVEN CAOS POR
CORTOCIRCUITO
EN L2 DEL METRO 

AFIRMA gobernadora que Fuerzas Arma-

das son indispensables en la construcción 

de un estado más fuerte; da bienvenida a 

Ricardo Flores como comandante. pág. 9

INCENDIO entre Xola y Villa de Cortés; 

desalojan a pasajeros por las vías; patrullas 

y RTP auxilian en traslados; abren indagato-

ria; Sheinbaum no descarta sabotaje. pág. 14

Designan jefe de Región

Militar en Guerrero;  

Salgado agradece apoyo

LA GOBERNADORA Evelyn Salgado y el subse-

cretario Agustín Radilla en la toma de posesión de 

Ricardo Flores, al frente de la IX Región Militar.
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reporteindigo.com

Contra el abandono
en prisión

‘Soy músico, rastafari, 
activista y político’

N
A

C
IO

N
A

L

N
A

C
IO

N
A

L

Las mujeres que viven en prisión 
son generalmente abandonadas por 
sus parejas y/o familias, por lo que a 
través de la organización ‘Ave Fénix’, 
su fundadora, Citlalli Fernández, 
busca que reciban el apoyo y 
acompañamiento que requieren

César Hank, líder estatal del PES 
en Baja California, platica con 
Reporte Índigo sobre la importancia 
de su partido como oposición, 
las decepciones de la actual 
administración y cómo combina su 
vida de músico y político

16 18

Los recientes incidentes en el Metro de la Ciudad de México demuestran que existen 
otras rutas, además de la Línea 1, que necesitan ser intervenidas y rehabilitadas para 
garantizar que, uno de los transportes más importantes de la capital, siga operando 

sin poner en riesgo a los usuarios y sin contratiempos

12

LOS AVISOS
DEL METRO
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l celebrar 25 años 
del Servicio de
Administración 
Tributaria (SAT), 
Raquel Buen-
rostro, encarga-

da de la dependencia, destacó un 
crecimiento de la recaudación de 
impuestos a grandes contribuyentes 
en 20.7 por ciento, al pasar de 918 
mil 429 millones de pesos, a mil 134 
millones 255 mil pesos.

Tras ser arropada por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
quien reconoció su labor para acabar 
con la evasión fiscal y tener finanzas 
sanas, la jefa del SAT aseguró que la 
recaudación de impuestos superó 
niveles prepandemia. 

Y es que no sólo se sobrepasó 
la recaudación de años anteriores 
de grandes contribuyentes (excep-
tuando a Pemex), también en 2021 
la recaudación  tributaria neta creció 
504 mil 288 millones de pesos, 2.8 
por ciento más que en 2018.

Incluso, de enero a junio de 2022, 
se recaudaron dos billones 49 mil 
millones de pesos, por lo que crece 
2.7 por ciento en términos reales 
respecto a 2021, además, creció 8.6 
por ciento respecto a 2018.

"La brecha contra 2018 es de 
943 mil millones de pesos, casi un 
billón de pesos, y con respecto al 
año pasado son 443 mil millones de 
pesos. Entonces, aquí es un reflejo de 
que sí estamos en la recuperación, 
estamos en la reactivación", indicó.

La jefa del SAT afirmó que la re-
caudación está por encima y ya su-
peró los niveles de la prepandemia, 
a pesar de la crisis por la guerra de 
Ucrania con Rusia y el COVID-19. 

Buenrostro también detalló que 
en el estímulo a las gasolinas al Im-
puesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS) este año se han 
destinado 159 mil millones de pesos, 
y esto es para evitar "que la gente 
tenga un golpe en su canasta básica". 

En un evento posterior para ce-
lebrar los 25 años del SAT, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que el país va en positivo, hay 
superávit, no hay déficit y reconoció 
que Raquel Buenrostro le ayuda a 
aligerar la carga. 

A

POR MISAEL ZAVALA

AUMENTA 
SAT 20% LOS 
INGRESOS

●
COBRO DE IMPUESTOS A GRANDES CONTRIBUYENTES 

PASÓ DE 918 MIL MDP A MIL 134 MDP: BUENROSTRO 

#RECAUDACIÓN

● El presidente López Obrador acompañó a la titular del SAT, Raquel Buenrostro, al evento por los 25 años del organismo.CELEBRACIÓN

FOTO: CUARTOSCURO

1 32 4
AVANZA 

PROMESA

● El Presidente destacó 
que se ha cumplido con 
el compromiso de no 
aumentar impuestos.

● Subrayó que gracias a 
las política económica el 
gobierno tiene una hacienda 
pública "sana y fuerte".

● También dio a conocer 
que se terminó con la 
evasión fiscal, así como la 
condonación de impuestos.

● El mandatario dijo que 
tampoco hay problemas de 
déficit en cuanto a que se 
gaste más de lo que ingresa.

"Ellos contribuyen a que yo pueda 
dormir tranquilo", expresó.

El mandatario pidió a los em-
presarios que acaben con las viejas 
prácticas de evasión de impuestos y 
recordó cómo un empresario relató 
que había un esquema para que el 
gobierno condonara impuestos.

Las más de dos mil 600 denun-
cias fueron contra personas físicas y 
morales, así como funcionarios, por 
delitos como contrabando y acceso 
ilegal a los sistemas informáticos. 

Buenrostro detalló que del total 
de denuncias, 599 fueron por contra-
bando y 105 por acceso ilegal a sis-
temas, el resto fueron otros delitos. 

Señaló que 229 denuncias fueron 
contra 335 servidores públicos en 
2021, mientras que en lo que va de 
2022 suman 97 denuncias contra 
150 servidores públicos. En total, 485 
funcionarios han sido denunciados. 

Además, hay 469 personas vin-
culadas a proceso y 15 resoluciones, 
mientras que el castigo más alto fue 
una pena de seis años de prisión por 
mal manejo de información. 

DENUNCIAN A SERVIDORES

Entre enero de 2020 y junio de 2022, 
el SAT ha emitido dos mil 669 de-
nuncias ante la Fiscalía General de 
la República (FGR), donde destacan 
485 servidores públicos que incu-
rrieron en delitos penales y faltas 
administrativas.

● MDP, MÍ-
NIMO PARA 

CONSIDERAR 
UNA EMPRE-

SA COMO 
GRANDE.

1.6

● MIL MDP, 
LO DEVUEL-
TO EN 2022.

● MIL MDP, LAS 
DEVOLUCIONES QUE HIZO 

EL SAT DURANTE 2021.

459

712 

DIFERENCIAS
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AGENDA NACIONAL

Sentencian a 27 años
a hijo de El Ojos

MIGUEL ÁNGEL “N”, El MK o El Mike, hijo del extinto 
líder del Cártel de Tláhuac, Jesús Pérez Luna, así como 6 
personas más de la misma organización, fueron hallados 

culpables de la muerte de un hombre en la UH Vicente 
Guerrero, alcaldía Iztapalapa, en febrero de 2016.

AL MENOS 11 exlíde-
res nacionales del PRI 
solicitaron a Moreno 
su renuncia al CEN, 
a lo que éste se negó 
porque, dice, fue elec-
to para 4 años.

ESTE OPERATIVO fue por el cum-
plimiento de una orden de cateo 
expedida por una autoridad judicial 

en relación con la carpeta de investigación 
por presunto enriquecimiento ilícito de 
parte de Alejandro Moreno; esta vez sí hubo 
cateo” 

Renato Sales Heredia
Fiscal general de Campeche

LA FGE REALIZÓ una diligencia 
de cateo a la residencia de Alejan-
dro Moreno Cárdenas, previa-

mente autorizada por un Juez, la que se 
desahogó en todo momento en presencia 
del abogado defensor, respetando el debido 
proceso del indiciado”

Layda Sansores
Gobernadora de Campeche

LO QUE HICIERON fue un show 
mediático. Si tenían una orden de 
cateo, allí estaban los abogados, los 

esperaron, se les recibió y entraron a otro 
predio, que no es ese predio, y con un show 
agarraron un ariete, tumbaron la puerta”

Alejandro Moreno Cárdenas
Presidente nacional del PRI
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Fue en cumplimiento a orden de un juez, informa fiscal

Catean en Campeche casa del
líder del PRI; entran con ariete
• Por Daniela Gómez 

mexico@razon.com.mx

E
lementos de la Policía Ministe-

rial Investigadora de la Fiscalía 

General del Estado (FGE) de 

Campeche realizaron ayer por la 

mañana un cateo en una de las presuntas 

propiedades del dirigente nacional del 

PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. 

La diligencia dio inicio aproximada-

mente a las 5:00 horas, en la residencia 

que el dirigente priista tiene en el fraccio-

namiento Lomas del Castillo, cerca de la 

zona costera de la capital del estado. 

La revisión del inmueble estuvo en-

cabezado por el fiscal general del estado, 

Renato Sales Heredia, quien mencionó: 

“este operativo fue por el cumplimien-

to de una orden de cateo expedida por 

una autoridad judicial en relación con 

la carpeta de investigación por presun-

to enriquecimiento ilícito de parte de 

Alejandro Moreno Cárdenas; esta vez sí 

hubo cateo”.  

En entrevista con medios locales, el 

fiscal explicó que la diligencia se realizó 

con el objetivo de corroborar el material 

con el que fue edificada la mansión de 

Moreno Cárdenas, así como para obte-

ner información sobre si en la propiedad 

existen obras de arte, y de ser así, para 

saber cuáles, cuántas y cómo fueron ob-

tenidas las mismas. 

“Tiene (el cateo) por finalidad, bási-

camente, revisar el material con el que 

se construyó la edificación, los materia-

les y qué cuadros, qué obras de arte se 

encuentran al interior. No es lo mismo 

edificar con granito, con piedra, mármol 

ónix o con mármol de carrara, por ejem-

plo”, refirió. 

En un video que circuló ayer desde 

temprano en redes sociales, se aprecia 

cómo cuatro agentes ministeriales, con 

armas largas y chalecos antibalas, tum-

baron la puerta principal con un ariete e 

ingresaron al domicilio. 

Al respecto, el fiscal Sales Heredia 

aseguró que se derribó la puerta prin-

cipal debido a que las personas que se 

encontraban dentro de la propiedad no 

autorizaron el acceso a los policías mi-

nisteriales, por lo que se procedió a usar 

el ariete. 

Al finalizar la revisión del inmueble, el 

fiscal de Campeche se retiró del lugar, al 

igual que los policías que intervinieron 

en el mismo, sin que se informara si en-

EL OBJETIVO FUE corroborar el material con el que se edificó la propiedad de 
Alejandro Moreno, señala; derribaron la puerta porque no dieron acceso, acusa

Fue show mediático, no es
mi propiedad, dice dirigente

• Por Yulia Bonilla

yulia.bonilla@razon.com.mx

EL DIRIGENTE NACIONAL del PRI, 

Alejandro Moreno Cárdenas, calificó 

como un “show mediático” al cateo que 

realizaron elementos de la Fiscalía Gene-

ral del Estado (FGE) de Campeche a un 

inmueble del cual, dijo, no le pertenece. 

“Lo que hicieron fue un show mediáti-

co. Si tenían una orden de cateo, allí esta-

ban los abogados, los esperaron, porque 

(...) sabíamos que iban a querer montar un 

show mediático, se les recibió y entraron 

a otro predio, que no es ese predio, y con 

un show agarraron un ariete, tumbaron la 

puerta”, sostuvo en conferencia. 

Asimismo, negó las acusaciones de la 

FGE sobre presunto enriquecimiento ilí-

cito, pues dijo que todas sus propiedades 

están respaldadas en sus declaraciones 

patrimoniales, y reiteró la acusación con-

tra la gobernadora de Campeche, Layda 

Sansores, por presuntas amenazas de 

muerte hechas en su programa Martes del 
Jaguar, en una emisión en la que colocó 

EL PRESIDEN-
TE del CEN 

tricolor rechaza 
acusaciones; 
anuncia gira 

internacional 
para denunciar 

“persecución 
política”

su fotografía en medio de una corona de 

flores, mientras un mariachi le cantaba. 

Aseguró que su esposa e hijos han reci-

bido amenazas luego de que la oposición 

votó en contra de la Reforma Eléctrica del 

Presidente Andrés Manuel López Obra-

dor y que, por ello, fue desechada. 

También dijo que presentó una queja 

administrativa contra el juez Édgar Gas-

ca, del Juzgado Segundo de Campeche, 

a quien reclamó por declararse incompe-

tente para resolver un amparo contra San-

sores San Román, que le fue turnada, con 

lo que se le ha negado “abiertamente el ac-

ceso a la justicia”, ya que, al no concretarse 

su demanda, la mandataria ha continuado 

con la difusión de grabaciones de su per-

sona que calificó como “falsas e ilegales”. 

Por ello, anunció que realizará una gira 

internacional para denunciar ante la Orga-

nización de las Naciones Unidas (ONU) y 

la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), a Morena, al Presiden-

te y su Gobierno, por la presunta persecu-

ción política de la que, dijo, es objeto, así 

como la violación de derechos humanos.

contraron algún indicio que aporte algo 

a la investigación que realiza el Ministe-

rio Público. 

De acuerdo con reportes de medios 

locales, en el cateo participaron 30 ele-

POLICÍAS durante 
el cateo en la 
propiedad (izq.), y 
Alejandro Moreno 
en conferencia de 
prensa, ayer.

EL LÍDER de los senadores del PRD, Miguel 
Mancera, dijo que la investigación contra Ale-
jandro Moreno debe continuar y espera que el 
dirigente no sea objeto de persecución política.

25
Propiedades, las 

que se le atribuyen al 
dirigente del PRI

mentos de la Policía Ministerial Investi-

gadora, los cuales llegaron al fracciona-

miento Lomas del Castillo a bordo de 12 

vehículos. 

En tanto, la gobernadora de Campe-

che, Layda Sansores San Román, afirmó 

en un tuit que la diligencia practicada en 

la propiedad del dirigente nacional del 

PRI fue previamente autorizada por un 

juez, y se realizó en “todo momento en 

presencia del abogado defensor, respe-

tando el debido proceso del indiciado”. 

El pasado 14 de junio, elementos de la 

FGE acudieron al mismo inmueble, pero 

en aquella ocasión sólo hicieron una ins-

pección por afuera de la propiedad de 

siete mil metros cuadrados. 

Hasta el momento la Fiscalía sólo ha 

revisado esta propiedad, de entre las cer-

ca de 25 que se le atribuyen a quien fue 

gobernador de la entidad en el sexenio 

anterior. 

El pasado 26 de mayo, Layda Sansores 

presentó una denuncia ante la Fiscalía 

General de la República (FGR) en contra 

del dirigente nacional del PRI, por pre-

sunto enriquecimiento ilícito.  

“Nosotros la presentamos, era por en-

riquecimiento ilícito, pero también sos-

pechábamos que había otras cosas más 

allá, porque tenían unas bitácoras de 

vuelos al extranjero, incluso a paraísos 

fiscales”, dijo la mandataria en aquella 

ocasión. 

Sin embargo, el cateo de ayer no lo rea-

lizó la FGR, sino la Fiscalía de Campeche.  

Reaccionan a  
acción de la autoridad

El fiscal, la gobernadora y el líder partidista 
hablaron del cateo.
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PIDE NUEVO 
REGLAMENTO 

●
LLAMA A CREAR CONSEJO EN 

EL PARQUE LA MEXICANA

#SHEINBAUM

nte las de-
nuncias de
d i s c r i m i -
nación del 
p e r s o n a l 
administra-

tivo y de vigilancia del Parque 
La Mexicana, la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum Pardo, 
propuso crear un “consejo que 
evite estas circunstancias”.

Explicó que este grupo po-
dría conformarse por el alcalde 
Adrián Rubalcava; la Asociación 
de Colonos Santa Fe y autori-
dades capitalinas. 

Ello significaría redactar un 
nuevo reglamento para este 
espacio. “Todo mundo tiene 
derecho de entrar a los parques 
públicos, no tiene por qué dis-
criminar a nadie, al tiempo que 
se hace la revisión general de 
la parte administrativa”. 

Al cuestionarle si podría re-
tirar la concesión a los colonos 
dijo “Vamos a revisarlo primero, 
la idea es llegar a un acuerdo”, 
no obstante, la mandataria 
local no descartó comenzar 
con “un esquema distinto de 
administración”. 

A

● La jefa de Gobierno dijo que es

inadmisible la discriminación.

NO VA 
MÁS

FOTO: ESPECIAL

VAN 
A LA 
MESA

● Carlos
Ulloa, titular 
de la Seduvi, 
coordinará 
una mesa de 
diálogo.

● En ella 
participarán 
patrimonio 
inmobiliario, 
colonos y la 
alcaldía.

● La Semovi dispuso de 
60 unidades de la RTP 
para el traslado de las 
personas afectadas.

● El Metro pidió a los
usuarios no arrojar 
objetos a las vías, pues 
generan problemas.

● Dos veces se tuvo que 
suspender el suminis-
tro eléctrico durante la 
jornada de ayer.

POR CINTHYA STETTIN 

POR CINTHYA STETTIN 

FISCALÍA
INVESTIGA
INCIDENTE

●
POR UN CORTO CIRCUITO, FUE SUSPENDIDO 2 HORAS 

EL SERVICIO; SHEINBAUM NO DESCARTA SABOTAJE

#ENL2DELMETRO

a Fiscalía Ge-
neral de Justi-
cia de la CDMX 
inició una car-
peta de inves-
tigación por 

el delito de daño a la propiedad, 
luego del corto circuito suscitado 
ayer entre las estaciones Xola y 
Villa de Cortés de la Línea 2 del 
Metro, que originó la suspensión 
por más de dos horas del servicio.

Por su parte, la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, señaló 
que no descarta un acto de sa-
botaje en el STC. 

Para determinar las causas 
del hecho, el agente del Minis-
terio Público dio intervención a 

L

detectives de la Policía de Inves-
tigación a efecto de llevar a cabo 
la inspección en el lugar, así como 
para recabar imágenes en video 
de cámaras públicas y privadas.

También ordenó a personal 
de la Coordinación de Investiga-
ción Forense y Servicios Pericia-
les, especialista en criminalística, 
fotografía, electricidad forense, 
valuación, incendios y explosi-
vos, llevar a cabo los dictámenes  
correspondientes. 

Este hecho ocurrió a las 7:05 
horas, lo que llevó a que se sus-
pendiera el servicio en 10 esta-
ciones (de San Antonio Abad a 
Tasqueña), además de que se 
desalojaran a 300 personas de 
los trenes y que se afectara a cerca 
de 40 mil usuarios. 

Tras dos horas de atención 
por parte del personal del Metro, 
a las 9:34 de la mañana reinició el 
servicio, Durante este tiempo, la 
Secretaría de Movilidad incorporó 
más de 60 unidades RTP que cu-
brieron el tramo afectado. 

Sheinbaum Pardo solicitó una 
investigación a fondo a la Fisca-
lía, toda vez que el fin de semana 
pasado también se presentó un 
accidente similar en la estación 
Velódromo de la Línea 9 del Metro, 
donde un paraguas en las vías 
provocó una explosión.  

“No hay que descartarlo (el 
sabotaje), hay que revisar y que 
nos diga la Fiscalía. Queremos 
una investigación para realmente 
saber si hay alguna negligencia, 
algún problema o inclusive algo 
más de que alguien haya colocado 
un objeto ahí a propósito, dado que 
también tuvimos el problema de la 
Línea 9 hace unos días, aunque ahí 
fue porque se cayó un paraguas 
a las vías”, refirió. 

Respecto a que la exdirectora 
del Metro, Florencia Serranía, ten-
drá que declarar por el colapso de 
la Línea 12 del Metro, Sheinbaum 
Pardo dijo que no cree que pueda 
aportar algo nuevo. 

● ESTACIO-
NES COMPO-

NEN SU 
RECORRIDO.

● AÑOS DE OPERACIÓN
TIENE ESTA LÍNEA DEL 
METRO DE LA CDMX.

2452
LÍNEA AZUL

TIRAN 
DE 

TODO

FOTO: DANIEL OJEDA
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Abren exposición sobre
naturaleza mexicana
LA PRESENTACIÓN “Visiones de nuestra naturaleza 

VI”, que se exhibe en las rejas del Jardín Botánico de 
Chapultepec, fue inaugurada ayer tras la convocatoria de la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodi-
versidad y Sedema,  al 6o concurso de fotografía.

• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

U
na explosión aparentemente a 

causa de un corto circuito entre 

las estaciones Xola y Villa de 

Cortés de la Línea 2 del Metro 

ocasionó ayer la suspensión del servicio y 

generó caos y retrasos a los usuarios.

El hecho ocurrió minutos después de 

las 7:00 de la mañana, en plena hora pico, 

cuando se registró una explosión y un 

incendio en la subestación ubicada entre 

ambas estaciones.

El Sistema de Transporte Colectivo 

(STC) Metro suspendió temporalmente 

operaciones en el tramo que va de Tax-

queña a la estación San Antonio Abad, 

por lo que únicamente hubo servicio de 

Cuatro Caminos a Pino Suárez por ambas 

vías durante algunas horas.

Debido al corto circuito, las autoridades 

desalojaron a centenares de pasajeros que 

hacían uso de esa línea, una de las más uti-

lizadas por los capitalinos durante las ma-

ñanas y la segunda más antigua del STC 

después de la Línea Rosa.

Por el desalojo, hubo quienes tuvieron 

que avanzar sobre las vías para salir de las 

instalaciones, lo que provocó caos y temor 

entre los pasajeros y demoras en su tiem-

po de traslado.

Personal de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana (SSC) y de la Policía Bancaria e 

Industrial (PBI) ofreció —a través de patru-

llas— apoyo a los capitalinos varados en su 

traslado de la estación San Antonio a Tax-

queña en ambos sentidos.

Al menos hasta las 8:00 horas aún se 

apreciaba el gran caos a las afueras de la 

estación San Antonio Abad, por los usua-

rios que salían de las instalaciones del 

Metro en busca de otros medios de trans-

porte para llegar a sus destinos, lo cual se 

sumó al tráfico, que de por sí se genera 

cada mañana en ese punto de la ciudad.

Por instrucciones de la Jefa de Go-

bierno, Claudia Sheinbaum, la Secretaría 

de Movilidad (Semovi), encabezada por 

Andrés Lajous, puso a disposición de la 

población un esquema emergente de au-

tobuses de la Red de Transporte de Pasaje-

ros (RTP), para disminuir el caos.

En redes sociales, usuarios compartie-

ron imágenes y grabaciones del incendio 

que se observaba desde lejos en la subes-

Sheinbaum no descarta posible sabotaje

Corto circuito en L-2 del Metro 
genera caos en plena hora pico

FISCALÍA DE LA CDMX abre una carpeta de investigación para dar con el origen del incendio; Sistema 
de Transporte Colectivo suspende operaciones temporales en el tramo de Taxqueña a San Antonio Abad 

Piden proyecto !nanciero para el STC
• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

TRAS EL CORTO CIRCUITO 

que ocurrió ayer entre las esta-

ciones Xola y Villa de Cortés en 

la Línea 2 del Metro, el legislador 

del PAN, Aníbal Cañez Morales, 

pidió a las autoridades capitali-

nas presentar un proyecto gene-

ral de mantenimiento y su respectivo pre-

supuesto de todo el Sistema de Transporte 

Colectivo (STC).

“Es necesario que se lleven a cabo accio-

nes contundentes de mantenimiento, he-

mos dado muestra de las condiciones; se 

les mete agua a las estaciones, se queman 

vagones, chocan y varias escaleras eléctri-

cas no sirven, entre otros aspectos”, señaló.

El diputado recordó que recientemente 

hubo una reunión con el titular 

de Semovi, Andrés Lajous, así 

como con el director del Metro, 

Guillermo Calderón, a la que él 

acudió. Sin embargo, lamentó 

que se sigan registrando inciden-

tes en este medio de transporte.

“Nosotros como PAN les 

externamos nuestro voto de 

confianza respecto a trabajos de 

rehabilitación de la Línea 1. Es necesario 

que señalemos y denunciemos estas situa-

ciones de negligencia, ya basta de cortos 

circuitos”, apuntó.

Por separado, el coordinador de ese par-

tido en el Congreso de la Ciudad de México, 

Christian Von Roehrich, celebró la decisión 

del juez que ordenó la comparecencia de 

Florencia Serranía, exdirectora general del 

Metro, ante el Ministerio Público, por el co-

DIPUTADOS 
del PAN denun-
cian negligencia 
en instalaciones; 
celebran orden 

del juez para 
que comparezca 

Serranía

tación, en la que se observó la columna de 

humo y fuego que salía del sitio.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciu-

dad de México (FGJ-CDMX), dio a conocer 

que inició una carpeta de investigación 

por el delito de daño a la propiedad para 

dar con el origen del incendio.

Más tarde, Sheinbaum Pardo dijo que 

no se puede descartar que el corto circuito 

haya ocurrido por un sabotaje. La manda-

taria indicó que solicitó a la Fiscalía local 

para que se realicen las investigaciones 

pertinentes, para saber las causas, o inclu-

so si se trató de un asunto de negligencia, 

pues recordó el antecedente del 1 de julio, 

cuando se registró otro corto circuito en la 

estación Velódromo de la Línea 9 debido a 

la caída de un paraguas a las vías del tren.

“Solicité a la Fiscalía, se hace normal-

mente… pero sí queremos una investi-

gación para realmente saber si hay algu-

na negligencia, si hay algún problema o 

inclusive algo más de que alguien haya 

colocado un objeto a propósito, dado que 

también tuvimos el problema en la Línea 

9 hace unos días”, dijo.

En rueda de prensa, desde las insta-

laciones del Consejo Ciudadano para la 

Seguridad y Justicia de la CDMX, la man-

dataria fue cuestionada sobre si pudo tra-

tarse de un “sabotaje” a lo que ella refirió: 

“Pues no hay que descartarlo, la verdad, 

hay que revisar y que nos diga la Fiscalía”.

lapso de un tramo de la Línea 12 ocurrido 

en mayo pasado.

“Esto es un pequeño avance, pero no es 

un logro, mucho menos del Gobierno de la 

Ciudad, ni de la Fiscalía, es un avance y un 

logro del abogado y las familias de las vícti-

mas”, advirtió ayer el legislador.

Sostuvo que desde el órgano legislativo 

se dará seguimiento al tema y reconoció el 

trabajo de los afectados porque “no se han 

dejado extorsionar ni presionar para que 

obtengan un acuerdo reparatorio por unos 

cuantos pesos”.

“Ahora el Poder Judicial nos da una es-

peranza, hay una oportunidad para que 

las víctimas tengan justicia, sabemos que, 

si hay responsabilidad en materia penal y 

administrativa, tendría que ser la exdirecto-

ra del Metro porque no hizo nada por darle 

mantenimiento”, señaló.

LA JEFA de Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, aseguró que con en el proyecto 
Metro-Energía, que prevé mejoras en las líneas 
1, 2 y 3, disminuirán los cortos circuitos.
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Tras el incendio, usuarios 
del Metro salieron de la 
estación Villa de Cortés 
de manera apresurada 
para llegar a su destino.

1
POLICÍAS capitali-
nos ayudaron con 

camiones y camionetas 
a transportar a las 
personas.

2
EN REDES sociales
se compartieron 

imágenes y grabaciones 
de la explosión en la 
subestación.

3
PC del Metro auxi-
lió a los pasajeros a 

salir del tren que quedó 
varado, usando las esca-
leras de emergencia.

Late 
desesperación

12
Estaciones de la L-1 
serán rehabilitadas 
durante 8 meses
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