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Durante agosto Mérida estuvo sin electricidad en promedio 142 horas, lo que equivale a casi 6 días sin suministro. Los 
cortes eléctricos que afectaron a las personas llegaron a tener incluso más de 15 horas continuas. El monitoreo mostró 
como en unos sectores disminuyeron las horas sin electricidad, mientras que en otros se incrementaron considerablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las comunidades en que los cortes eléctricos 
disminuyeron fueron: en el municipio Libertador, 
la parroquia Osuna Rodríguez pasó de 135 
horas sin luz en julio a 122 en agosto, 
disminuyendo los cortes en un 9,63 %. Parte de 
la urbanización Los Sauzales en la parroquia 
Mariano Picón Salas de 130 horas en julio a 112 
en agosto (-13,85 %).  En los municipios del 
páramo, Rangel pasó de 166 horas sin luz 
eléctrica en julio a 146 horas en agosto (-12%), 
mientras que en Cardenal Quintero (Santo 
Domingo) y Pueblo Llano, la disminución fue de 
28,64%, pasando de 199 horas sin electricidad 
en julio a 142 en agosto.  

Al contrario, hubo aumentos de horas sin 

electricidad en: el sector El Campito, parroquia 

Spinetti Dini donde los cortes de electricidad 

aumentaron en un 2%. De 149 horas sin servicio 

eléctrico en julio aumentó a 152 en agosto. La 

Pedregosa Sur, parroquia Lasso de La Vega 

estuvo durante 178 horas sin electricidad, lo que 

representa un 2,3% de incremento en relación al 

mes de julio donde el servicio falló durante 174 

horas. Santa Juana en la parroquia Domingo 

Peña las horas sin electricidad pasaron de 130 

en julio a 138 en agosto para un incremento del 6,15%. En la comunidad de El Rincón, parroquia Mariano Picón Salas; los 

cortes de electricidad aumentaron de 96 horas en julio a 133 en agosto, siendo la comunidad más afectada de manera 

porcentual, con un aumento de 38,54%. En el caso de la comunidad de La Joya, en la parroquia Arias, sus habitantes 

estuvieron sin servicio eléctrico durante 146 horas, un 2,82% por arriba del promedio de la entidad.  



 

Centros de salud 

El Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), durante el mes de agosto se vio afectado por las fallas 
del sistema eléctrico nacional, en nuestro monitoreo pudimos constatar que durante el mes, bien sea por no haber 
electricidad o por voltaje no adecuado, se vio afectado el hospital en unas 30 horas. 

El hospital necesita al menos dos auto reguladores de 75 KVA nuevos, los que están en uso presentan un severo deterioro 
y aunque la entidad sanitaria cuente con dos plantas eléctricas, estas suponen gastos de combustible, mantenimiento, etc. 

En la avenida Urdaneta, parroquia el Llano de la ciudad de Mérida, están ubicados tres laboratorios clínicos y nueve centros 
de salud. Esta zona de la ciudad no forma parte de los sectores priorizados con suministro constante de electricidad, lo cual 
supone una delegación de la obligación propia del Estado venezolano sobre los particulares y poniendo en riesgo la salud 
y la vida de las personas atendidas en estos centros médicos. 
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