Durante el mes de noviembre se registró una disminución del 52,33% en los cortes
eléctricos en 7 de los sectores que son monitoreados por PROMEDEHUM en el
estado Mérida, esto con relación a los datos obtenidos durante el mes de octubre
del año 2021. Sin embargo, estas cifras no son sinónimo de que el sistema eléctrico
tenga una mejora, sino por el contario los cortes y las fluctuaciones eléctricas se
siguen manteniendo y en noviembre los habitantes de los 8 sectores en donde se
realiza el levantamiento estuvieron cerca de 15 horas sin electricidad.
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 11
horas con 30 minutos sin el servicio eléctrico y registró un incremento del 162,79%
con relación al mes de octubre, Mariano Picón Salas (El Rincón) registró 23 horas
con 45 minutos sin electricidad y tuvo una disminución del 14,4% con relación al
mes anterior, por su parte, Domingo Peña (Santa Juana Parte) se vio afectada con
13 horas con 15 minutos sin energía eléctrica lo que representó una disminución del
54,66%, Lasso de la Vega (Pedregosa Sur Parte) 16 horas 30 minutos sin
electricidad con una disminución del 44,08% % y finalmente Spinetti Dini (El
Campito) este sector estuvo 16 horas con 15 minutos y hubo una disminución del
56,7% con relación al mes de octubre.
De la misma manera, en el páramo el monitoreo se aplica en tres municipios y
durante el mes de noviembre, estos fueron los resultados obtenidos en esta zona
del estado; el municipio Rangel contabilizó un total de 11 horas sin electricidad y
registró una disminución del 66,82%. Mientras que los municipios Pueblo Llano y
Cardenal Quintero estuvieron 14 horas sin el servicio y registraron una disminución
del 65% con respecto al mes octubre, ambos municipios comparten parte del
circuito, motivo por el cual contabiliza la misma cantidad de horas sin electricidad.

Incrementos y disminuciones de cortes eléctricos por sectores
Cabe destacar que, durante el mes de noviembre se registró una disminución del
52,33% en los cortes de energía eléctrica en siete de los sectores monitoreados que
fueron; las parroquias Mariano Picón Salas (El Rincón), Domingo Peña (Santa
Juana Parte), Lasso de la Vega (Pedregosa Sur Parte), Spinetti Dini (El Campito),
así como los municipios; Rangel, Cardenal Quintero y Pueblo Llano.
Sin embargo, se registró un incremento en los cortes de energía eléctrica del 162,79
% en parte del sector Los Sauzales parroquia Mariano Picón Salas en el municipio
Libertador del estado Mérida.

PORCENTAJE DE INCREMENTOS Y DISMINUCIONES EN NOVIEMBRE 2021
200,00%
162,79%

150,00%

100,00%

50,00%

0,00%
-14,10%
-50,00%
-54,66%
-100,00%
PARROQUIA
MARIANO
PICÓN
SALAS (EL
RINCÓN)
INCREMENTO Y DISMINUCION

-14,10%

-44,08%
-56,70%

PARROQUIA
PARROQUIA
DOMINGO
PARROQUIA
LASSO DE LA
PEÑA
SPINETTI
VEGA
(SANTA
DINI (EL
(PEDREGOSA
JUANA
CAMPITO)
SUR PARTE)
PARTE)
-54,66%

-44,08%

-56,70%

-66,82%

MUNICIPIO
RANGEL

-66,82%

-65%
MUNICIPIOS PARROQUIA
CARDENAL
MARIANO
QUINTERO Y
PICÓN
PUEBLO
SALAS (LOS
LLANO
SAUZALES)
-65%

162,79%

Fallas en la conectividad a internet en Venezuela registradas por
Ve sin Filtro en noviembre 2021

El 2 de noviembre la organización Ve sin Filtro reportó que, apagones en varios
estados del país causaron una breve caída de conectividad entre las 1:40 pm y las
2:30 pm. Mérida fue el estado más afectado registrando una caída hasta el 75% de
sus valores normales.

Asimismo, el 10 de noviembre un apagón en 6 estados del país generó una caída
de conectividad entre las 12:30 am hasta las 3:00 pm, afectando principalmente a
la región andina. El estado Táchira cayó hasta el 13% de sus valores normales,
siendo el estado más afectado.

Finalmente, el 17 de noviembre una falla en el proveedor mayorista de internet
Globanet dejó sin servicio a varios ISPs en América, entre los que se encontraban
Digitel, Inter y NetUno. Una caída inicial y momentánea ocurrió a las 2:00 am hora
de Venezuela, visible en rutas BGP y conectividad a internet. Posteriormente, una
segunda caída ocurrió a las 6:00 am, dejando a Digitel con fallas en su servicio
durante 5 horas, 3 de ellas con conectividad nula a internet.
Cabe destacar que, esta falla tuvo escala a nivel nacional, por lo que usuarios de
Inter, Digitel y NetUno en todos los estados se vieron afectados también por esta
situación.

Agradecemos las importantes participaciones en este reporte de las organizaciones:
KM Inteligente y Ve Sin Filtro
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