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El incidente se
presenta un año
y 35 días después
del mega apagón
que dejó a oscuras
a Baja California,
California y parte
de Arizona en 2011
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Un apagón eléctrico al filo de
las 15:26 horas dejó sin suministro a por lo menos 760 mil
clientes de la CFE en Tijuana,
Tecate, Rosarito, Ensenada y
San Felipe, confirmó en boletín de prensa la dependencia
federal.
El apagón se presenta
un año y 35 días después
del mega apagón que dejó
a oscuras a Baja California,
California y parte de Arizona
en 2011.
De acuerdo a Óscar Armando Hernández Muñoz,
jefe de comunicación social
de la CFE División Baja California, algunos usuarios recobraron el suministro con
unos minutos de diferencia
y en el lapso de media hora
se logró paulatinamente el
restablecimiento de la energía para tener una cobertura del 95% en las ciudades
afectadas apenas 34 minutos
después del incidente.
Además puntualizó que
Mexicali y parte de Tecate
no se vieron afectados porque
reciben energía eléctrica de la
planta de Cerro Prieto.
Hernández Muñoz señaló que el número de personas afectadas es mayor
pues además de hogares, los
clientes de la CFE también
son comercios, empresas e
industrias.
Hasta las 18:50 horas de
este viernes el motivo del pro-

Los participantes de Tijuana Innovadora debieron desalojar las instalaciones del Cecut.

blema todavía se desconocía
pues se realizan trabajos de
mantenimiento en una de las
líneas, lo que sí se sabe es que
se “botó” una línea en la sub
estación Tijuana 1 activando
los sistemas de protección.
“Al entrar las protecciones
operan nuestras unidades en
la planta Presidente Juárez,
porque esa línea llega hasta
allá. Al dispararse las protecciones las unidades de generación (de energía eléctrica)
dejan de funcionar pero para
poderlas echar a andar no es
como echar a andar el carro,
tiene que ser una por una, se

empiezan a sincronizar y se
comienza a recuperar carga”,
enfatizó.
SALDO BLANCO

Salvo algunas personas
atrapadas en elevadores y
algunas compras de pánico,
especialmente de hielo, en los
municipios donde se presentó el apagón hubo saldo blanco, apuntó Alfredo Escobedo
Ortiz, director de Protección
Civil Estatal.
El funcionario indicó que
los incidentes presentados
fueron menores y que hasta
las 18:00 horas no se tenía

notificación de siniestros o
accidentes.
La preocupación de algunos residentes, especialmente de Tijuana, los llevó a hacer
compras de pánico, en específico de hielo, aunque no se
trató de una gran cantidad de
personas, dijo.
Aunque no hubo semáforos los reportes a la dependencia indican que la
ciudadanía se condujo con
civilidad y cedió el paso, además los hospitales públicos
de las ciudades afectadas trabajaron sin problema porque
utilizaron las plantas emer-

Apagón recorre actividades de TI
El apagón que se registró a lo
largo de la región, y que duró
más de una hora, suspendió
la mayoría de las operaciones
de Tijuana Innovadora, pero
todo se mantuvo controlado
y las actividades se reanudaron en menos de una hora,
después de que regresó la
electricidad.
A las 15:20 horas inició
el apagón, que dejó sin luz
a todas las instalaciones del

Centro Cultural de Tijuana
(Cecut), donde se realizan
a lo largo de once días, las
actividades de Tijuana Innovadora, las cuales constan
de conferencias, talleres y
pabellones.
Miles de personas fueron
desalojadas de las instalaciones del Cecut, por motivos de
seguridad, mientras se activaron las luces de la planta de
emergencia del Cecut, las cua-

les no fueron suficientes para
continuar con el programa.
El desalojo fue para todos
los visitantes, exhibidores,
voluntarios, y ocurrió en medio de la primera conferencia
del tema de Cinematografía
de la tarde dedicada a este
tema por parte de Tijuana
Innovadora.
Durante el apagón, la gente que estaba en el evento se
reunió afuera del Cecut, unos

gentes de energía.
“La preocupación de las
instituciones de salud era
saber qué tanto tiempo duraría para ver si les alcanzaba
el combustible porque sólo
tenían suministro para 24
horas”, dijo el experto.
El titular de Protección Civil
pidió a la ciudadanía mantenerse atento a las indicaciones
que las autoridades da a través
de los medios de comunicación
en especial a través de la radio
que es el medio más eficaz y
práctico, además de abstenerse de hacer compras de pánico
pues al hacerlo congestionan
las vialidades que deben estar
libres para atender situaciones
de emergencia en caso de que
se presenten.
El Sistema Educativo Estatal reportó que el apagón
eléctrico en algunos municipios del Estado no generó
consecuencias ya que este
12 de octubre no hubo clases en preescolar, primaria y
secundaria.
El SSE indicó que por primera vez en el ciclo escolar
32 mil maestros se reunieron
para evaluar los resultados de
la prueba Enlace, las estrategias educativas y los grandes
temas que deben afrontar en
las aulas como el bullying y la
seguridad escolar, la segunda
reunión se dará el próximo 19
de diciembre.

permanecieron en el estacionamiento y otros en la explanada principal.
A aproximadamente 45
minutos del apagón, los coordinadores del evento informaron a la gente reunida en la
explanada principal, que las
actividades iban a reanudarse
en poco más de 30 minutos, lo
que incluía empezar de nuevo
la conferencia que fue suspendida por el apagón, ya que el
programa se recorrió.
– POR ANA GÓMEZ SALCIDO

