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CFE realiza cortes masivos en Candelaria Campeche vulnerando la salud, la 

vida y seguridad de las familias.  

 

En el marco de la Campaña Nacional convocada por la Red Nacional de 

Resistencia Civil donde hacemos un llamado a mantener la resistencia civil contra 

los abusos de la Comisión Federal de Electricidad, la respuesta ante eso por el 

Gobierno en tiempos de covid19, en Candelaria Campeche han sido los cortes 

masivos, desmantelamiento de redes y líneas, dejando en estado de vulnerabilidad 

a más de 100 familias, que forman parte de la Red Nacional de Resistencia Civil y 

del Movimiento de Resistencia Civil en Campeche, dejando sin el suministro 

eléctrico, con familiares enfermos o graves debido a la pandemia, sin que hasta 

ahora se logre restituir el servicio eléctrico debido a las amenazas de la empresa 

por iniciar denuncias penales, o imponer multas excesivas, tomando fotos, videos.  

Denunciamos la actuación violenta e impositiva de parte de la Empresa 

del Estado, quienes argumentaron que por órdenes del Ejecutivo Federal están 

realizando estas acciones de cortes de energía eléctrica, obligando a la gente a 

firmar documentos sin leerlos y colocan medidores digitales sin el consentimiento 

de los usuarios.  

Exigimos al Gobierno Federal y la CFE cesen los cortes de luz, ya que 

provocaron un descontento social y enfrentamientos innecesarios, detener las 

agresiones y amenazas en contra del nuestro movimiento de resistencia civil, y dar 

condiciones para construir una ruta política, legal y social que permita que la energía 

eléctrica sea considera como un derecho humano.  
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Hacemos un llamado urgente a los organismos de Derechos Humanos, a 

la Comisión Nacional de DH para que detengan los abusos perpetrados por la 

empresa en contra de los usuarios organizados que han reivindicado el ejercicio de 

su autonomía y la exigencia de tener tarifas justas de luz. 

 

¡Por el Reconocimiento Constitucional de la Energía Eléctrica  

como Derecho Humano! 

Borrón y Cuenta nueva de los adeudos históricos. 

Tarifa Justa y social 
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