
REPORTE MÉRIDA SE APAGA MES DE AGOSTO 2021 

Durante el mes de agosto se registró una disminución del 63,99% en los cortes 

eléctricos en el estado Mérida, esto con relación al mes de julio, los resultados 

obtenidos durante el monitoreo se encuentran distribuidos de la siguiente manera; 

En el municipio Libertador, capital del estado el monitoreo se realizó en 5 parroquias 

de este municipio que son; la parroquia Mariano Picón Salas (Los Sauzales Parte) 

estuvo 2 horas sin el servicio eléctrico representando un porcentaje de disminución 

del 90,15% con relación al mes de julio, la parroquia Mariano Picón Salas (El 

Rincón) registró 4 horas con 15 minutos sin electricidad y tuvo una disminución del 

80,38%, la parroquia Domingo Peña (Santa Juana Parte) se vio afectada con 3 

horas con 45 minutos sin energía lo que representó una disminución del 71,25%, la 

parroquia Lasso de la Vega (Pedregosa Sur Parte) 7 horas 15 minutos sin 

electricidad y tuvo una disminución del 23,12% , finalmente la parroquia Spinetti Dini 

(El Campito) este sector estuvo 6 horas y hubo una disminución del 65,32% con 

relación al mes anterior. 

Asimismo, en el páramo el levantamiento se aplica a tres municipios, pero durante 

el mes de agosto solo se registró cortes eléctricos en el municipio Rangel de un total 

de 8 horas sin el servicio representando una disminución 53,76% con relación al 

mes de julio. 

 

 

 

 

 

 



Emergencia en el Valle del Mocotíes 

Por otra parte, motivado a las fuertes precipitaciones que se registraron en la región 

andina, el pasado lunes 23 de agosto, que generó el desbordamiento del río 

Mocotíes y ocasionó la inundación de la Subestación Eléctrica Tovar, a través de la 

cuenta oficial del Plan de Administración de Cargas (PAC) se conoció que desde la 

noche del 23 de agosto, Corpoelec realizó la suspensión del servicio eléctrico como 

medida preventiva en los municipios; Tovar, Rivas Dávila, Antonio Pinto Salinas, 

Zea y Guaraque. Llevando a los habitantes de estos municipios sin el servicio por 7 

días. Luego el servicio fue restablecido paulatinamente por los sectores afectados.  

 



 

Fallas de conectividad  

Por otra parte, la organización Ve Sin Filtro sigue llevando a cabo su registro sobre 

las fallas en la conectividad a internet en el país, ya que esta es una situación que 

persiste y sigue viendo afectada en gran parte a causa de las fluctuaciones y cortes 

eléctricos.  

2 de agosto 

Alrededor de las 6 pm cortes de luz y bajones eléctricos redujeron la conectividad a 

internet en varios estados del país, cayendo a un 85% la conectividad nacional. Los 

más afectados fueron La Guaira con una caída al 60% de sus valores normales, 

Dtto. Capital al 71% y Zulia con un 77%. 



19 de agosto 

Un grave apagón dejó sin servicio eléctrico a varios estados del occidente del país. 

Táchira y Mérida fueron los más afectados, manteniéndose desconectados en casi 

su totalidad con apenas un 11% de los valores normales de conectividad a internet. 

Apure también sufrió una gran caída en su conectividad hasta llegar a sólo un 45%.  

Los estados afectados en menor medida fueron Trujillo y Barinas, con una bajada 

de conectividad al 86% y 89% respectivamente. 

 

 

Cabe destacar que, el corte eléctrico del 19 de agosto dejo sin el servicio a gran 

parte del estado Mérida por cerca de una hora y afecto e incluso a sectores que son 

parte de los priorizados por el gobierno nacional, para ese día Ve Sin Filtro registró 

en el estado Mérida un 11% de conectividad normal. 

 
Agradecemos las importantes participaciones en este reporte de las organizaciones: 

KM Inteligente y Ve Sin Filtro 
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