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LA CFE HA CONCLUIDO LA REPARACIÓN DE LAS 4 ESTRUCTURAS COLAPSADAS 

EN ALTA TENSIÓN EN LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR 

• A las 23:00 horas (hora del centro) del 29 de 
septiembre, se logró recuperar el 
suministro a la totalidad de los usuarios 
afectados. 

• Para la atención de la emergencia se 
dispusieron: 121 trabajadores electricistas, 
39 vehículos, 26 grúas, 5 torres de 
iluminación y 2 vehículos todo terreno.  

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, debido a la salida de operación 

de 3 líneas de alta tensión, realizó labores de restablecimiento del suministro eléctrico y 

reparación de las 4 estructuras que colapsaron por la presencia de fuertes lluvias y vientos.  

 

A las 10:12 hrs. (hora del centro) del 29 de septiembre, por instrucción del CENACE, se 

inició interrupciones rotativas por breves periodos con la finalidad de mantener la 

estabilidad del suministro eléctrico en el Sistema de Baja California Sur, con el propósito 

de no causar afectaciones mayores, afectando un máximo de 33 mil usuarios que 

representaron el 9% de los 349 mil usuarios totales de la zona. 

 

A las 23:00 hrs. (hora del centro) del 29 de septiembre, se logró recuperar la totalidad de 

los usuarios afectados. 

 

Para la atención de la emergencia se dispusieron: 121 trabajadores electricistas, 39 

vehículos, 26 grúas, 5 torres de iluminación y 2 vehículos todo terreno. Personal de la CFE 

todavía se encontrará en la región afectada, ejecutando reparaciones definitivas de la 

infraestructura. 

 

La CFE refrenda su compromiso, en este tipo de contingencias, para recuperar el 

suministro a los usuarios afectados, en el menor tiempo posible, garantizando la seguridad 

de su personal y de la población. Los canales de comunicación para cualquier reporte, 

duda o aclaración son el 071 y @CFE_Contigo. 
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