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Empresa de electricidad alista plan de contingencia
ante eventuales apagones
CGE Distribución tendrá personal desplegado en terreno en caso de que se tengan que
atender emergencias por las manifestaciones, a propósito del paro nacional.
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SANTIAGO.-La empresa CGE Distribución anunció este
miércoles que cuenta con un plan de contingencia para
enfrentar posibles eventos eléctricos durante el paro
nacional convocado por la CUT que se realizará este 24 y 25
de agosto.
Esto está coordinado, según informó la firma, con las
autoridades y Carabineros para contar con las herramientas
necesarias para atender las emergencias que se puedan
originar este noche.
Imagen de archivo.
Foto: Harold Castillo, El Mercurio.

El plan consiste en vigilancia permanente del servicio
público de electricidad, además de desplegar a personal en
terreno, entre otros aspectos que serán considerados.

Habitantes de Caimanes celebran fallo que
ordena demoler tranque de minera
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CGE informó que "dentro de las medidas adicionales

Pescadores artesanales bloquean rampas
acceso al Canal de Chacao

implementadas, se reforzó en un 40% tanto la dotación de

10. Paula Walker deja la jefatura de la
Secretaría de Comunicaciones

las Brigadas de Emergencia, así como la de los Centros de
Despachos. Paralelamente, las tareas del personal se

Puerto Central anuncia querella y recurso
en tribunales por amenazas de dirigentes
en toma ilegal

focalizarán, con el objetivo de que estén en estado de alerta y
se incorporen rápidamente a la contingencia en caso de ser
necesario".

Feusach anticipa que se intensificarán las
movilizaciones estudiantiles este 2015
Fiscales chilenos participarán en marcha
en homenaje a Nisman en Buenos Aires
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Junto con ello se definió un plan de coordinación con
empresas de Subtransmisión y el Centro de Despacho
Económico de Carga (CDEC) con el objetivo de visualizar de
manera oportuna posibles escenarios conflictivos o
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contingencia, puedan comunicarse de manera oportuna y expedita al número: 600 777 77 77.
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