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CON ARDUAS Y PERMANENTES LABORES, CFE RESTABLECE EL 
SUMINISTRO ELÉCTRICO AL 94% DE LOS USUARIOS QUE RESULTARON 
AFECTADOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR POR EL PASO DEL 
HURACÁN OLAF 
 

• Se ha restablecido el suministro al 94% de los 

205,866 usuarios afectados por la presencia de 

fuertes lluvias y vientos. 

 

• El 6% pendiente de restablecer, se encuentra 

en áreas donde se presentaron mayores daños 

a la infraestructura o de difícil acceso. 

 

• Para la atención de la emergencia, se han 

desplegado 678 trabajadores electricistas, 110 

grúas, 212 vehículos y 2 helicópteros, ubicados 

en puntos estratégicos para seguir atendiendo 

las afectaciones. 

El huracán Olaf, a su paso por territorio nacional, causó fuertes lluvias y vientos en 
el estado de Baja California Sur, resultando afectados 205,866 usuarios. 
 
Con labores arduas e ininterrumpidas, conforme a sus protocolos de atención de 
emergencias, la CFE ha restablecido el suministro eléctrico al 94% de los usuarios 
afectados, los cuales representan el 61% del total de usuarios de la Comisión Federal 
de Electricidad en el estado de Baja California Sur.  
 
El 6% pendiente de restablecer, que consta de 12 mil usuarios, se encuentra en 
áreas donde se presentaron mayores daños a la infraestructura o de difícil acceso. 
 
El personal de la CFE continuará los trabajos hasta alcanzar el restablecimiento de 
manera ininterrumpida hasta normalizar el servicio a los usuarios afectados. Para la 
atención de la emergencia se han dispuesto: 678 trabajadores electricistas, 110 
grúas, 212 vehículos y 2 helicópteros. 
 
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, 
Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Salud, gobierno estatal y municipales, 
para la atención de esta contingencia. 
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