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El municipio Cardenal Quintero, cuya capital es Santo Domingo, comparte con el municipio Bolívar del estado Barinas el Complejo Hidroeléctri-
co José Antonio Páez, central que en sus mejores tiempos generaba 240 megavatios de electricidad para todo el occidente del país.
 
Casi 48 años después de su inauguración -en noviembre de 1973-, este complejo eléctrico está paralizado, y los municipios donde se ubica 
sufren las constantes fallas del Sistema Eléctrico Nacional.  

El municipio Cardenal Quintero junto a Pueblo Llano los más afectados por la falta de electricidad durante el mes de marzo. Estos municipios 
estuvieron por 72 horas sin electricidad producto de 14 cortes de luz y una falla en el sector El Limoncito que mantuvo a las personas por 24 
horas continúas sin luz el pasado 28 y 29 de marzo. 

Las otras comunidades en las que se realizó el levantamiento fueron: En el municipio Libertador la comunidad de Santa Juana (Parte) Parroquia 
Domingo Peña estuvo sin luz durante 34 horas, mientras que El Rincón. Parroquia Mariano Picón Salas resultó afectado por un lapso de 27 
horas 55 minutos, el sector El Campito, en la parroquia Spinetti Dini el tiempo sin luz sumó 27 horas 20 minutos, mientras que la Parroquia 
Osuna Rodriguez 22 horas y Los Sauzales (Parte), parroquia Mariano Picón Salas estuvo 19 sin luz. 

Con el apoyo de la Asociación Civil Km Inteligente se contabilizó el tiempo sin electricidad que afecto a las personas que viven en La Pedregosa 
Sur, parroquia Lasso de La Vega; en este sector el total de horas sin luz fue de 21 horas con 45 minutos. 

En el caso del municipio Rangel (Mucuchíes-eje Páramo) se reportaron 31 horas 55 minutos sin suministro eléctrico. 
Los datos registrados en el reporte de marzo dan cuenta de una disminución del 46 % de las horas sin suministro eléctrico, esto con base en el 
reporte del mes de febrero cuando se registraron -en promedio- 67 horas sin luz, frente a las 36 horas en marzo. 

En los últimos meses muchos sectores de Mérida también se han visto afectados por la explosión o falla en transformadores de electricidad. Es 
el caso del sector Mucusus, parroquia Pueblo Nuevo del municipio Sucre (Lagunillas), sector en el que el pasado 6 de marzo, fue instalado un 
transformador de 25 vatios después de que dicha comunidad estuviera sin electricidad por -al menos- 6 meses de acuerdo con la declaración 
del alcalde Julio Guillén.
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Nº de cortes 12 cortes 11 cortes 11 cortes 13 cortes 13 cortes 16 cortes 14 cortes 14 cortes 
Horas sin luz 19 h 00 m 21 h 45 m 22 h 05 m 27h 55m 31h 55m 34h 05m 72 h 00m 72 h 00m

Cortes de electricidad en Mérida- marzo 2021


