REPORTE MÉRIDA SE APAGA OCTUBRE 2021
Durante el mes de octubre las fluctuaciones (continuas bajas y altas de voltaje), así
como racionamientos en el servicio eléctrico en el estado Mérida se acentuaron con
mayor intensidad, los sectores monitoreados registraron un alarmante incremento
del 213,36%, esto con relación al reporte del mes de septiembre.
Según el levantamiento que se lleva a cabo diariamente en conjunto con monitores
comunitarios en 5 parroquias del municipio Libertador y 3 municipios en el eje del
páramo, evidenció que los habitantes de estas zonas de Mérida presentaron cortes
eléctricos no programados por más de 3 horas continuas.
Asimismo, la explosión de un transformador en el sector Los Sauzales el día 26 de
octubre dejó por 4 horas y 30 minutos sin electricidad este sector de Mérida.
Ante esta situación latente y la falta de respuestas por parte de las autoridades con
competencia en la materia, los ciudadanos hacen sus denuncias a través de sus
cuentas de la red social Twitter con la intención de visibilizar lo que sucede en sus
lugares de residencia.

Fuente Twitter

Los resultados obtenidos durante el levantamiento del mes de
octubre están distribuidos de la siguiente manera;
En el municipio Libertador, capital del estado el monitoreo se realiza en 5 parroquias
de este municipio que son; Mariano Picón Salas (Los Sauzales Parte) estuvo 4
horas con 30 minutos sin el servicio eléctrico, Mariano Picón Salas (El Rincón)
registró 27 horas con 30 minutos sin electricidad y tuvo un incremento del 67,48%
con relación al mes anterior, por su parte, Domingo Peña (Santa Juana Parte) se
vio afectada con 29 horas sin energía eléctrica lo que representó un incremento del

249,40%, Lasso de la Vega (Pedregosa Sur Parte) 29 horas 15 minutos sin
electricidad con un incremento del 218,58% y finalmente Spinetti Dini (El Campito)
este sector estuvo 37 horas con 30 minutos y hubo un incremento del 210,83% con
relación al mes de septiembre.
De la misma manera, en el páramo el monitoreo se aplica en tres municipios y
durante el mes de octubre, estos fueron los resultados obtenidos en esta zona del
estado; el municipio Rangel contabilizó un total de 33 horas 15 minutos sin
electricidad y registró un incremento del 413,95%. Mientras que los municipios
Pueblo Llano y Cardenal Quintero estuvieron 40 horas sin el servicio y registraron
un incremento del 166,67% con respecto al mes de septiembre, ambos municipios
comparten parte del circuito, motivo por el cual contabilizan la misma cantidad de
horas sin electricidad.
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Cabe destacar que, el levantamiento del mes de octubre dejó en evidencia que el
municipio Rangel en el páramo merideño pasó de 6 horas y 45 minutos en el mes
de septiembre a 33 horas y 15 minutos durante octubre lo que representa a un

incremento del 413,95% siendo esta una de las cifras más altas en nuestra tabla
mostrada anteriormente.

FALLAS EN LA CONECTIVIDAD A INTERNET EN VENEZUELA
REGISTRADAS POR VE SIN FILTRO EN OCTUBRE 2021

Las fluctuaciones y cortes eléctricos prolongados en todo el territorio nacional
afectan de manera directa en la conectividad a internet, es por ello que, la
Organización No Gubernamental Ve Sin Filtro, sigue registrando de manera
constantes lo que sucede con el servicio de telecomunicaciones el país, a
continuación, se presentan los resultados del mes de octubre:
:

4 de octubre
Varios apagones y bajones de luz dejaron sin electricidad a casi todo el estado Apure,
cayendo a un 19% su conectividad a internet. Otros estados que se vieron afectados de
forma considerable fueron Nueva Esparta y Táchira, con una caída de conectividad a 35%
y 65% de sus valores normales respectivamente.

14 de octubre
Un apagón en múltiples estados generó una caída de conectividad a internet llegando a un
88% de los valores normales a nivel nacional. Casi todos los estados se vieron afectados,
siendo los siguientes los que presentaron mayores caídas en su conectividad:
Apure: 47%
La Guaira: 58%
Amazonas: 50%
Apure: 52%
Táchira: 61%

Barinas: 65%
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