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HISTORIA
Durante sus nueve años de vida la doceava línea ha presentado continuas inconsistencias en su construcción.

8 de agosto 
de 2007

Se presentó el 
proyecto oficial-

mente ante la 
población con 
el nombre de 

Línea 12.

octubre  
de 2012

Fue inaugurada 
por Marcelo 

Ebrard, Jefe de 
Gobierno del 

Distrito Federal, 
de 2006 a 2012.

2013
Se hizo una 

renivelación de 
los rieles entre 
las estaciones 
Culhuacán y 

Calle 11 y el tra-
mo de Tezonco 

a la terminal 
Tláhuac. 

Febrero 
de 2014

Inició un periodo 
más de mante-

nimiento, cómo: 
renivelación 

y reajuste 
de los rieles, 

compactación 
del balasto.

11 de marzo 
de 2014

Joel Ortega, 
director del 

STC, anunció la 
suspensión del 
servicio entre la 

terminal Tláhuac 
y la estación 
Culhuacán.

8 de marzo 
de 2014

La Asamblea 
Legislativa del 
D.F. crea una 

comisión para 
determinar 

las causas que 
originaron fallas 

en la Línea 12.

Octubre 
de 2015

Se restablecen 
operaciones en 
las estaciones 

Periférico Oriente, 
Calle 11, Lomas 

Estrella, San 
Andrés Tomatlán 

y Culhuacán. 

Diciembre 
2016

Se comienza 
con nuevas 

actividades de 
manteni-
miento.

Septiembre 
de 2017

El servicio estuvo 
suspendido 

parcialmente 
de Tláhuac a 

Nopalera debido 
al sismo del 19 de 

septiembre.

EMPRESA INTERNACIONAL SE ENCARGARÁ DEL PERITAJE

Fatiga de estructura y falta de
mantenimiento, algunas hipótesis

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

UNA EMPRESA noruega será la encargada del peritaje externo, DNV es una firma que está alejada de 
las operaciones de la Línea 12 para garantizar transparencia, imparcialidad y conocimiento externo, asegu-
ró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Una de las hipótesis que se tienen es que algún elemento de la es-
tructura se debilitó por el paso constante de trenes y un posible descarrilamiento en los últimos carros gol-
pearon la estructura. La otra posible causa, es que por la fatiga de algún elemento de la estructura y el paso 
constante de los trenes pudiese dar lugar a un movimiento lateral excesivo y esto generara el colapso de la balle-
na. El líder sindical Fernando Espino sugirió en algún momento cambiar los 40 trenes que operan en la Línea 
12 del Metro, ya que son muy pesados y desde un principio se señaló que no eran aptos para el tramo elevado. 

EL DESPLOME

LO QUE SE PIENSA
Las autoridades capitalinas pidieron esperar al peritaje que realizarán  para conocer la causa  

del accidente; sin embargo, existen tres hipótesis de lo que pudo ocurrir en el tramo colapsado.

30 
Por ciento son más pesados 
los vagones de la Línea 12 que 
los trenes que corren en otras 

líneas del Metro

a
Peso

El vencimiento de algún elemento 
de la estructura debido al constan-

te tránsito de trenes pesados.

b
Dimensiones

Los trenes son más anchos que las vías, lo 
que pudo haber provocado un descarri-
lamiento en los últimos carros del tren y 

golpeado la ballena, provocando que ésta 
se saliera del soporte y colapsara.

c
Vencimiento estructural

La fatiga de algún elemento de la estruc-
tura y el paso constante de los trenes 

pudieron generar movimiento lateral ex-
cesivo, es decir que el tren coleara e hiciera 

colapsar a la ballena, partiéndose en dos.

1

2
La estructura

Tenía un peso de más 
de 200 toneladas.

PASO A PASO

Ballena pandeada
El secretario del sindicato Fernando Espino, 
mencionó que las personas encargadas en 
el mantenimiento debieron darse cuenta 
que presentaba movimientos irreglulares 
al paso del tren, y también reportar que la 

ballena se estaba pandeando.

Las columnas
Éstas ya presentaban 

desperfectos, aunados 
a los de la ballena y 

demás estructuras.

Estudio completo de las anomalías
Se presentaron ante la administración todos 
los desperfectos, en más de 100 cuartillas en 
donde se explicaba a detalle de todo esto.

Ballena
Se vino abajo cuando pasaba un convoy 

del Metro, según refiere el informe prelimi-
nar de las autoridades de seguridad. 

Tiempo 
El derrumbe duró tan 

sólo 2 segundos.

Camellón
Autos 

atrapados

3 LA TRAGEDIA
Tramo 

En días anteriores se habían repor-
tado movimientos inusuales en las 

ballenas de ese tramo del Metro 
elevado en la Línea Dorada.

Saldo
El colapso dejó al menos 23 

muertos y 79 hospitalizados.

Colapso
La estructura cayó sobre puestos 

ambulantes y automóviles.

Tren
Se partió en 
dos, quedando 
atrapados los 
pasajeros.

Vagón en peligro 
Este segmento era uno de los más 

peligrosos, ya que estaba a punto de 
desplomarse y causar más estragos.

Los 
más de 8,000 

trabajadores afiliados 
al Sindicato de Trabaja-

dores del Metro, preparan 
un paro de actividades en 

las 12 líneas del Sistema de 
Transporte Colectivo, por 

las malas condiciones y 
la falta de mante-

nimiento.

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Línea 12: fallas, 
negligencia y corrupción

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

A un mes de las elecciones del 6 de junio y 
por más que desde los gobiernos federal y ca-
pitalino llaman a no politizar esa tragedia, para 
dirigentes y legisladores de partidos políticos de 
oposición llegó el momento de cobrar agravios 
y se han apresurado a señalar presuntos respon-
sables, en medio de la exigencia en todos los 
sectores de que se realice una exhaustiva inves-
tigación que ya se lleva a cabo. 

DE ESTO Y DE AQUELLO…

FUE en las postrimerías del sexenio del panista 
Felipe Calderón y de la gestión de Marcelo Ebrard 
al frente del Gobierno del Distrito Federal, cuan-
do a toda prisa y sin haber sido concluida, se in-
auguró la llamada Línea Dorada, obra realizada 
por las empresas Ingenieros Civiles Asociados, 
ICA; Alstom Mexicana y Carso Infraestructura y 
Construcción.

MINUTOS después de las 22.25 del lunes, cuan-
do un tramo de esa Línea del Metro se desplomó 
junto con un vagón repleto de pasajeros, el hoy 
secretario de Relaciones Exteriores se apresuró a 
enviar un mensaje en redes sociales para lamen-
tar lo sucedido, demandar que se investiguen las 
causas y deslinden responsabilidades, y se puso “a 
la entera disposición de las autoridades para con-
tribuir en todo lo que sea necesario”.

EL hoy presidente nacional de Morena, Mario 
Delgado,  quien era secretario de Finanzas del go-
bierno capitalino con Ebrard al inicio de la cons-
trucción de la Línea Dorada, está ahora dedicado 
a asistir a los actos de protesta y campaña de los 
candidatos de su partido a gobernadores, y a otros 
cargos de elección en varias entidades federativas, 
al que sus colegas de la oposición piden que se 
investigue su participación en esa colapsada obra 
que ha enlutado al país.

Desde que la Línea 12 del Me-
tro se empezó a construir en 
2009, enfrentó un cúmulo 

de graves fallas técnicas, negligen-
cia administrativa y un manejo ilí-
cito de recursos, al grado de que va-
rios de los funcionarios de entonces 
de ese servicio y del Gobierno de la 
ciudad fueron inhabilitados o en-
carcelados y 11 de sus estaciones ce-
rraron casi un año en 2014 para co-
rregir tramos elevados, como el que 
se colapsó y ha costado hasta ahora 
más de una veintena de muertes y 
decenas de heridos graves.
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