REPORTE MÉRIDA SE APAGA DICIEMBRE 2021
En Venezuela, las fallas de energía eléctrica son constantes, especialmente en la
región occidental del país, donde existen estados que pasan horas sin servicio
eléctrico diariamente. Esta situación ha recrudecido con el pasar de los años desde
hace más de una década. En el caso del estado Mérida, según denuncias de los
mismos habitantes a través de redes sociales, aseguran que, las fallas eléctricas se
deben principalmente a la falta de políticas de inversión y mantenimiento en el
sistema eléctrico por parte del Estado venezolano.
Y ante esta realidad latente, PROMEDEHUM, continúa realizando el monitoreo
diario de los cortes del servicio eléctrico en 8 sectores del estado Mérida con la
intención de dejar registro y evidencia de la situación que enfrentan los habitantes
de este estado andino.
Incremento del 166,53% en los cortes eléctricos
El levantamiento realizado en conjunto con monitoreos comunitarios, arrojo un
incremento del 166,53% de cortes eléctricos durante el mes de diciembre del año
2021, una cifra preocupante debido que, en el mes de noviembre se había
registrado una disminución del 52,33% en los cortes del servicio.
Cantidad de horas sin electricidad y porcentaje de incrementos durante todo
el mes de diciembre en los sectores monitoreados:
En el municipio Libertador, capital del estado Mérida el monitoreo se realiza en 5
parroquias de este municipio que son; Mariano Picón Salas (Los Sauzales Parte)
estuvo 40 horas con 45 minutos sin el servicio eléctrico durante todo el mes de
diciembre y registró un incremento del 257,96% con relación al mes de noviembre,
El Rincón en la parroquia Mariano Picón Salas registró 38 horas sin electricidad en
el mes de diciembre y tuvo un incremento del 62,05% con relación al mes anterior,

en parte de Santa Juana, parroquia Domingo Peña se vio afectada con 43 horas
con 30 minutos sin energía eléctrica lo que representó un incremento del 229,28%.
De esta manera, en parte de la Pedregosa, parroquia Lasso de la Vega registraron
34 horas sin electricidad con un incremento del 108,59% y finalmente Spinetti Dini
(El Campito) este sector estuvo 45 horas sin energía eléctrica y registró un
incremento del 178,64% con relación al mes de noviembre.
Eje del páramo merideño
Asimismo, durante el mes de diciembre el municipio Rangel contabilizó un total de
32 horas con 30 minutos sin electricidad y registró un incremento del 193,64%.
Mientras que los municipios Pueblo Llano y Cardenal Quintero estuvieron 35 horas
con 15 minutos sin el servicio y registraron un incremento del 151,07% con respecto
al mes noviembre, ambos municipios comparten parte del circuito, motivo por el cual
contabiliza la misma cantidad de horas sin electricidad.
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Fallas en la conectividad a internet en Venezuela registradas por Ve sin Filtro
en diciembre del 2021
El día 17 de diciembre, un apagón en Venezuela afectó a todos los estados del país
a partir de la 1:00 AM. La organización Ve sin Filtro registró que, la conectividad a
nivel nacional se desplomó al 26% de los valores normales. El evento duró más de
8 horas hasta que la conectividad pudo regresar a más del 95% en el país.

El ISP más afectado por el apagón fue Supercable, el cual además presentó una
caída BGP que dejó sin internet a casi la totalidad de sus usuarios durante dos
horas. Movistar y Digitel fueron los ISP con menor interrupción a su servicio durante
el apagón.

Durante el 14 de diciembre, Varios apagones en Táchira y Mérida disminuyeron los
niveles de conectividad en esos dos estados a 70% y 87% de sus valores normales
respectivamente. El evento inició a las 8:40 AM y duró más de 6 horas.

Finalmente, el 11 de diciembre Apagón en Táchira generó caída de conectividad a
internet entre las 9:10 pm y 3:30 pm. A nivel nacional la conectividad cae a 97% de
los valores normales, mientras que en Táchira descendió hasta 76%.
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