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RESTABLECE CFE AL 92% EL SUMINISTRO ELÉCTRICO A LOS USUARIOS 
AFECTADOS EN BAJA CALIFORNIA POR FRENTE FRÍO NO. 31 
 

• Desde las 06:00 horas se han registrado afectaciones 
al suministro eléctrico por el frente frío No. 31 en BC 
 

• Se ha restablecido el servicio a 109,730 usuarios 
afectados, de un total de 118,555, que representan un 
92% 

 

• 131 trabajadores electricistas, apoyados de 41 
vehículos y 24 grúas, mantendrán actividades de 
restablecimiento hasta alcanzar al 100% de los 
usuarios afectados 

 
Por la entrada del frente frío número 31 al estado de Baja California, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) activó sus protocolos para la inmediata atención de las 
afectaciones al suministro de energía eléctrica. 
 
Hasta el momento se registran 118 mil 555 usuarios afectados y se ha restablecido el 
servicio a 109 mil 730, que representan un 92 por ciento. El total de usuarios afectados 
representan el 8% del total de usuarios de la CFE en esa región.  
 
Para la atención de las afectaciones y por instrucciones del director general de la CFE, 
Manuel Bartlett Díaz, se han desplegado de manera estratégica 131 trabajadores 
electricistas, 41 vehículos y 24 grúas. El personal mantendrá las actividades de 
restablecimiento hasta alcanzar al 100% de los usuarios afectados.  
 
La CFE se encuentra preparada para atender posibles afectaciones del suministro 
eléctrico en otros estados del país por el paso de este frente frío, contando con planes 
específicos para la atención de emergencias.  
 
La CFE, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, se mantiene en estrecha 
coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la 
Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud, gobierno estatal y municipales, 
para la atención de esta contingencia.  
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