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‘Apaga’ ladrón a Tecate
Un hombre que intentaba
robar partes de una torre
de suministro eléctrico
falleció electrocutado, lo
que ocasionó el apagón
que desde la noche del
viernes dejó sin ‘luz’ al
vecino Municipio

Por Ernesto Álvarez y Junuen Lugo
ealvarez@frontera.info

T

ecate, B.C.- La intromisión de un sujeto que
aparentemente se encontraba robando partes de la estructura metálica de una
torre suministradora de energía,
provocó un apagón generalizado en Tecate desde la noche del
viernes.
Hasta las 16:30 horas de ayer
continuaban las labores de personal de la Comisión Federal de Electricidad en el área dañada, ubicada
a la altura del kilómetro 134 de la
carretera Tecate-Tijuana.
“En Valle de Las Palmas no tuvimos problemas, es otra línea a
la de la ciudad y la zona rural. Me
entrevisté con el ingeniero Arce
(CFE), y dijo que en 45 minutos habrá luz, ”paulatinamente”, declaró
el director de Seguridad Pública,
Juan Bartolomé Lam Canto.
“No tuvimos mayores incidentes, más que la intranquilidad de
la ciudadanía”, agregó, “estuvimos
muy pendientes, con las torretas
encendidas en las colonias para
que estuvieran más tranquilas”.
Indicó que de acuerdo a la información proporcionada por las
autoridades (PGJE), un sujeto intentó robar travesaños en la torre
dañada y aparentemente sufrió

Por la tarde de este sábado, personal de la CFE realizaba maniobras para
reestablecer el flujo de corriente eléctrica en la torre dañada.

una descarga eléctrica.
Ese impacto fue la que llevó al
“apagón” generalizado y la caída
de la torre, apuntó.
Las unidades de salud como
IMSS, Issstecali y Cruz Roja, no
reportaron mayores sobresaltos ya
que cuentan con plantas eléctricas
para enfrentar contingencias de
este tipo.
La torre dañada estaba en territorio de Tijuana, pero suministraba al vecino municipio, de acuerdo
a la CFE.

“No tuvimos
mayores
incidentes, más
que la intranquilidad de la
ciudadanía, estuvimos muy
pendientes, con las torretas
encendidas en las colonias
para que estuvieran más
tranquilas”

Pega a otros servicios

Pero no sólo fue la luz, incluso la
señal de algunas líneas telefónicas
presentaban fallas al momento de
hacer llamadas o de enviar mensajes, también se reportaron fallas
en el sistema de cable.
Durante la noche del viernes
y la madrugada del sábado, La
Rumorosa, Jacumé y Mi Ranchito también quedaron en total
oscuridad.
Lam Canto, informó que durante la noche se implementó un
fuerte operativo de seguridad

Juan Bartolomé Lam Canto

Director de Seguridad Pública de Tecate

para salvaguardar la integridad
de la ciudadanía.
“Un total de 50 elementos de
seguridad estuvieron en guardia

durante la noche y 18 unidades
recorrieron constantemente todas
las zonas incluyendo Zona Rural.
La ciudadanía estuvo un poco

