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LA CFE RESTABLECE EL 99 POR CIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN HOGARES Y COMERCIOS AFECTADOS POR EL SISMO DEL
19 DE SEPTIEMBRE DE CDMX
● Resultaron afectados 4.8 millones de
hogares y comercios de un total de 14
millones en la Ciudad de México, Estado de
México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero
y Tlaxcala
● Las cuadrillas de CFE continúan atendiendo
cualquier posible falla en los servicios
individuales de sus clientes
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que con corte a las 9:00 hrs, se
ha restablecido en un 99% el suministro de energía eléctrica en hogares y comercios
que sufrieron interrupciones en su servicio tras el sismo de 7.1 grados registrado el
pasado 19 de septiembre.
En suma, resultaron afectados alrededor de 4.8 millones de clientes de un total de
14 millones, en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca,
Guerrero y Tlaxcala. Hasta el momento, las redes eléctricas en estos estados
presentan condiciones operativas normales.
En la Ciudad de México continúan laborando 2,700 trabajadores electricistas de la
CFE para atender cualquier posible falla en los servicios individuales de cualquier
cliente de esta Empresa Productiva del Estado.
En los días posteriores al sismo, la CFE desplegó 32 plantas de emergencia y 54
torres de iluminación en la Ciudad de México para apoyar las labores de rescate. Las
plantas de emergencia se desplazaron hacia hospitales y otras instalaciones de
atención de emergencias.
En el operativo para recuperar la totalidad del servicio en todos los estados afectados
participaron 3,072 trabajadores de la CFE en sitio, 920 vehículos, 468 grúas, 1
helicóptero, 74 plantas de emergencia y 54 torres de iluminación.
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Como medida de seguridad, la CFE solicita a la población no acercarse a
infraestructura eléctrica dañada como postes, cables o transformadores. La CFE
pone a disposición de sus clientes el número telefónico nacional y gratuito 071, y la
cuenta de Twitter @CFEmx, a fin de que reporten cualquier incidencia en su servicio
eléctrico.
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