
REPORTE MÉRIDA SE APAGA MES DE JULIO 2021 

El mal estado en el que se encuentra el servicio eléctrico en Venezuela, va 

estrechamente vinculado a la falta de inversión y de mantenimiento por parte del 

Estado venezolano. Una situación que ha empeorado en los últimos años, afectando 

a gran parte del país, se trata de un hecho que carece de información y de datos 

oficiales, haciendo que las organizaciones de la sociedad civil tengan que 

encargarse de levantar esos datos y visibilizarlos. 

Motivo por el cual, en PROMEDEHUM desde el año 2020, venimos sistematizando 

la cantidad de horas que pasan los habitantes de Mérida sin el servicio de 

electricidad, una actividad que se realiza a través del monitoreo diario en nueve 

sectores del estado y que es posible gracias al apoyo de personas que residen en 

dichas comunidades y que, a su vez, son los afectados directos por los cortes no 

programados, racionamientos y apagones que se extienden por horas en sus 

localidades. 

La intención es mostrar la realidad de la cantidad de horas que los ciudadanos de 

este estado, permanecen sin el servicio eléctrico, lo cual es una violación clara a 

sus derechos humanos. Durante el mes de julio en Mérida se contabilizó un total de 

16 horas con 30 minutos, lo que representa a un promedio de 49,54 % sin el servicio 

eléctrico en los 9 sectores en el que se realiza el levantamiento.   

Los resultados obtenidos durante el mes de julio están distribuidos de la 

siguiente manera 

En el municipio Libertador, capital del estado el monitoreo se realiza en 6 parroquias 

de este municipio; la parroquia Mariano Picón Salas (Los Sauzales Parte) estuvo 20 

horas con 30 minutos sin el servicio eléctrico y representó un porcentaje de 

incremento del 114,81% con relación al mes anterior, la parroquia Mariano Picón 

Salas (El Rincón) registró 21 horas con 15 minutos sin electricidad y tuvo una 

disminución del 29,50%, la parroquia Osuna Rodríguez estuvo 9 horas sin el servicio 

y tuvo una disminución del 43,75%, la parroquia Domingo Peña (Santa Juana Parte) 



se vio afectada con 12 horas sin energía lo que representó una disminución del 

30,03%, la parroquia Lasso de la Vega (Pedregosa Sur Parte) 9 horas 30 minutos 

sin electricidad y tuvo una disminución del 49,18% , finalmente la parroquia Spinetti 

Dini (El Campito) este sector estuvo 17 horas 30 minutos y hubo un incremento del 

0,87% con relación al mes de junio. 

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

mes de julio, estos fueron los resultados obtenidos en esta zona del estado; el 

municipio Rangel contabilizó un total de 19 horas 30 minutos sin electricidad y 

registró un incremento del 18,40%. Mientras que los municipios Pueblo llano y 

Cardenal Quintero estuvieron 19 horas con 30 minutos sin el servicio y registraron 

una disminución del 79,68% con respecto al mes de junio, ambos municipios 

comparten parte del circuito y es por eso que contabilizan la misma cantidad de 

horas sin electricidad. 

Incrementos y disminuciones de cortes eléctricos por sectores 

Cabe destacar que, en los últimos meses se ha evidenciado una reducción de los 

cortes de electricidad en los sectores monitoreados, durante el mes de julio se 

registró una disminución del 51,97 % en seis sectores que fueron; las parroquias 

Mariano Picón Salas (El Rincón), Osuna Rodríguez, Domingo Peña (Santa Juana 

Parte), Lasso de la Vega (Pedregosa Sur Parte), y los municipios Pueblo Llano y 

Cardenal Quintero. 

Sin embargo, se registró un incremento del 44,69 % en tres sectores que son; las 

parroquias Mariano Picón Salas (Los Sauzales Parte) y Spinetti Dini (El Campito) y 

el municipio Rangel. 

Las telecomunicaciones también se ven afectadas por la situación eléctrica 

del país 

Por otra parte, los cortes y apagones eléctricos durante el mes de julio también 

afectaron al sector de telecomunicaciones en varios estados del país, según el 



registro que lleva la organización Ve Sin Filtro, que se encarga del monitoreo de 

conectividad de internet en Venezuela. 

Ve Sin Filtro 

El 14 de julio, a las 12:00 pm una grave falla en CANTV afectó la conectividad a 

internet a nivel nacional, registrándose caídas de internet en al menos 22 estados. 

La conectividad en Venezuela cayó a un 50%, mientras que las conexiones a 

internet en CANTV se desplomaron a un 31%. 

 

Los estados más afectados según su conectividad a internet en comparación con 

los valores normales fueron: 

 

 Falcón 31% 

 Cojedes 31% 

 Sucre 34% 

 Guárico 37% 

 Lara 39% 

 Zulia 40% 

 Portuguesa 45% 

 La Guaira 49% 

 Bolívar 50% 

 Distrito Capital 51% 

 

 



 
 

Según la cuenta de Twitter oficial de CANTV, la falla ocurrió debido a un corte de 

fibra óptica en Punto Fijo, estado Falcón. En un tweet la empresa estatal informa 

que el servicio de internet en el país se encuentra “parcialmente afectado”, sin 

proporcionar datos claros sobre la extensión de la caída ni expresando la gravedad 

de la falla. 

 

 
 

Horas después la cuenta oficial de CANTV publica imágenes de la supuesta falla 

ubicada en Punto Fijo que ocasionó la caída del servicio de internet a nivel nacional. 

El corte de los cables de la fibra óptica de la red de CANTV fue atribuido a actos 

vandálicos. No se obtuvo ninguna otra actualización oficial por parte de la empresa 

o el estado en referencia a estos hechos. 



 

 
 

Para las 9:00 pm la conectividad a nivel nacional había mejorado hasta llegar a un 

82% de sus valores normales. Para la mañana del 15 de julio el servicio se había 

restablecido casi en su totalidad. 

 



Durante el 16 de julio, a partir de las 10:50 am hora de Venezuela los mayores ISP 

del país presentaron caídas en sus servicios. Los dos proveedores de internet más 

afectados fueron Movistar, que llegó al 71% de la conectividad normal, y NetUno, el 

cual dejó sin internet a la totalidad de sus usuarios. 

 
 

La conectividad a internet para los usuarios de NetUno se mantuvo debajo del 5% 

por más de hora y media, hasta que se recuperó casi en su totalidad a las 2:40 pm 

de ese mismo día. 

 

 

 



Y finalmente, el 21 de julio los cortes de luz y bajones eléctricos redujeron la 

conectividad a internet en la mayoría de los estados del país. Los más afectados 

fueron La Guaira con una caída al 60% de sus valores normales, Táchira con un 

59% y Delta Amacuro con un 58%. 

 

 
 

En cuanto a los proveedores de internet, el más afectado por los cortes de 

electricidad del 2021-07-21 fue NetUno, cuya conectividad disminuyó a un 79% de 

sus valores normales. 

 

 



Agradecemos la importante participación en este reporte a las organizaciones: KM 
Inteligente VE Sin Filtro. 
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