
#MéridaSeApaga: abril 2021
En el estado Mérida se siguen generando fallas en el servicio eléctrico, una situación que afecta directamente en la calidad de vida de los 
habitantes del estado, ante racionamientos, fluctuaciones y cortes eléctricos prolongados de más de seis horas.

Motivo por el cual, desde PROMEDEHUM seguimos llevando el registro diario con el apoyo de monitores comunitarios, en nueve sectores, 
ubicados en cuatro municipios del estado; Libertador, Rangel, Cardenal Quintero y Pueblo Llano, con la intención de documentar la cantidad de 
horas que pasan los habitantes de estos sectores sin el servicio.

Eje del Páramo

Durante el mes de abril del año 2021, el levantamiento registró un incremento de más del 100% con relación al mes de marzo, en donde los 
municipios Cardenal Quintero y Pueblo Llano que forman parte del eje del páramo merideño, fue uno de los sectores más afectados por los 
cortes eléctricos, ambos municipios comparten parte del circuito eléctrico y registraron un total de 112 horas con 2 minutos sin el servicio, una 
cifra que representa al 55,58% con relación al reporte del mes de marzo. Además, el municipio Rangel de este mismo eje estuvo 47 horas 02 
minutos sin electricidad con un incremento del 49,6 % en relación al mes anterior.

Municipio Libertador

Por otra parte, el municipio Libertador capital del estado Mérida, agrupa a  seis parroquias de los sectores monitoreados que son; Domingo Peña 
sector Santa Juana (Parte) contabilizó un total de 74 horas 25 minutos y tuvo un incremento del 118,06% con respecto al mes anterior, Mariano 
Picón Salas Los Sauzales (Parte) 68 horas 35 minutos con un incremento del 259,73%, Antonio Spinetti Dini El Campito con 61 horas 2 minutos 
con un incremento del 124,33%, Osuna Rodríguez con 58 horas 15 minutos con un incremento del 163,71%, Mariano Picón Salas El Rincón 58 
horas 6 minutos con un incremento de 110,74% y finalmente Lasso De La Vega Pedregosa Sur 54 horas 7 minutos con un incremento del 
152,07% con relación al mes de marzo.

A continuación, tabla con los 9 sectores monitoreados, donde se muestra la cantidad de horas que estuvieron sin electricidad, así como el incre-
mento en porcentaje con relación al pasado mes de marzo del año 2021. 
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TOTAL HORAS ABRIL 68:35 58:06 58:15 74:25 54:07 61:02 47:02 112:02

PORCENTAJE DE 
INCREMENTO

259.73% 110.74% 163.71% 118.06% 152.07% 124.33% 49.60% 55.58%

TOTAL HORAS MARZO 19:00 27:55:00 22:05 34:05:00 21:45 27:20:00 31:55:00 72:00:00
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