
#MéridaSeApaga: enero 2021
El 2021 inició duplicando los cortes eléctricos en Mérida, aumentando en un 54 
% con relación al mes de diciembre. Durante el mes de enero se registraron en 
Mérida cortes que fueron desde los 5 minutos hasta más de 31 horas continúas 
en algunos sectores. Esto dificulta el desarrollo óptimo de actividades que, en 
medio de la pandemia por Covid19, están sujetas a la semana se flexibilización 
o cuarentena que decrete el gobierno nacional.
 
Un punto importante que debe ser destacado, es que, debido a la falta de man-
tenimiento en el Sistema Eléctrico Nacional, se han incrementado las explo-
siones de transformadores de electricidad. Situación que deja al sector o los 
sectores por prolongados periodos de tiempo sin suministro eléctrico.
 
El pasado 11 de enero, en el sector El Limoncito, del municipio Cardenal Quinte-
ro (Santo Domingo) se registró una falla en uno de los transformadores eléctricos 
que dejó sin electricidad a este municipio y parte del municipio Pueblo Llano por 
más de 31 horas continúas. De acuerdo a información aportada por monitores 
comunitarios y habitantes de ambos municipios del páramo, la falla generó daños 
en los equipos de dos emisoras de radio.

El 17 de enero, el dirigente político Jehyson Guzmán desde la comunidad de El 
Mirador en la parroquia Osuna Rodríguez del municipio Libertador de Mérida, 
entregó un transformador eléctrico a ese sector, donde; de acuerdo al mismo 
representante del PSUV, estuvieron más de tres meses sin electricidad.

“Esta comunidad recupera su electricidad después de tres meses sin este vital 
servicio…”, señaló el político.
 
A través de la red social Instagram, la Corporación para la Protección del Pueblo 
de Mérida (CorpoMérida), órgano paralelo a la Gobernación del Estado, publicó 
el 5 de enero (y en 7 oportunidades más), un supuesto Plan de Administración de 
Cargas (PAC) que muestra los sectores donde se aplican los cortes eléctricos y 
el tiempo promedio que las personas pasaron sin luz. Esta publicación sucede 
ocasionalmente.

De este PAC, destaca el del 18 de enero donde, de un total de 49 circuitos eléctri-
cos, 39 estuvieron sin electricidad -en promedio- durante 3 horas con 8 minutos, 
siendo los municipios que conforman la zona panamericana de Mérida los más 
afectados con más de 9 horas continuas sin suministro eléctrico.

Se debe destacar que Corpoelec no ha anunciado ningún Plan de Administración 
de Cargas en el estado Mérida desde abril del año 2020 donde se programaban 
cortes eléctricos por 6 horas continúas. Ese PAC nunca se cumplió y el suminis-
tro eléctrico era interrumpido en cualquier momento.
 
Las fluctuaciones también se incrementaron durante el primer mes del año. Habi-
tantes de la comunidad de San Rafael de Mucuchíes, en el municipio Rangel 
señalaron para este reporte que “son muy comunes los bajones de luz, uno tiene 
que estar pendiente de desconectar televisores o neveras para evitar que se 
terminen de dañar. Ya esta situación nos está dejando sin electrodomésticos”.
 
Durante el mes de enero el municipio Rangel fue el menos afectado por los 
cortes de electricidad, registrando un total de 29 horas 28 minutos sin luz produc-
to de 13 cortes eléctricos, sin embargo, fue el sector más afectado a nivel porcen-
tual, ya que los cortes del suministro eléctrico aumentaron un 123 % en relación 
al mes de diciembre cuando sumó 13 horas sin electricidad.

Mientras que los municipios Cardenal Quintero y Pueblo Llano fueron los más 
afectados debido a 31 horas continúas sin luz luego de la explosión de un trans-
formador. En estos municipios la luz se fue a las 5:30 de la mañana del 11 de 
enero y retornó a la 1 de la tarde del día 12. 
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