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RESTABLECE CFE SUMINISTRO ELÉCTRICO AL 50% DE LOS USUARIOS 

AFECTADOS EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, POR TORMENTA 

 

• CFE mantiene trabajos de reparación de la 

infraestructura dañada y de postes que colapsaron 

por los vientos de más de 150 km/h. 

 

• Resultaron afectados 157,228 usuarios, que 

representan el 12% de los usuarios totales de la 

CFE en esa región. 

 

• Para la atención de la emergencia se han dispuesto 

248 trabajadores electricistas, 75 vehículos y 43 

grúas; trabajos no se detendrán hasta alcanzar el 

100% del restablecimiento. 
 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, desde los primeros efectos 

de la tormenta que se presentó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, mantiene labores de 

reparación de las estructuras y postes que colapsaron por los vientos de más de 150 

kilómetros por hora que se registraron. 

 

Con la tormenta resultó afectado el suministro eléctrico de 157,228 usuarios, que 

representan el 12 por ciento de los usuarios totales de la CFE en esa región. Hasta 

el momento se ha logrado restablecer el suministro al 50% de los afectados. 

  

Debido al daño, es necesario reparar y/o levantar las estructuras colapsadas para 

alimentar a la región dañada, resultando con afectaciones 11 líneas de transmisión, 

colapsando 21 estructuras, 242 postes y una antena de comunicación. 

 

El personal de la CFE no se detendrá hasta alcanzar el restablecimiento al 100% de 

los usuarios afectados y para la atención de la emergencia se han dispuesto 248 

trabajadores electricistas, 75 vehículos y 43 grúas. 

 

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, gobiernos estatales y municipales, 

para la atención de esta contingencia. 
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