Las fallas del servicio eléctrico continuaron durante el mes de junio de 2022 en el estado
Mérida. Más allá de una visible tendencia a la baja en algunos casos, se siguen registrando
cortes, que inciden de manera negativa en la calidad de vida de la ciudadanía. Se mantiene
como norma la ausencia de información por parte de los entes encargados de la materia,
como Corpoelec o Gobernación de Mérida, quienes no realizan ningún pronunciamiento a
las comunidades, al registrarse cualquier eventualidad con el fluido eléctrico.
Otro elemento importante, es que algunas fallas se han registrado inmediatamente o durante
las lluvias, sin que se conozca un plan preventivo o de acción de emergencia por parte de
Corpoelec para responder a los contratiempos que puedan presentarse.
Pese a la supuesta normalización que se ha querido utilizar como fórmula desde el Estado,
desde donde se ha incluso banalizado las quejas del colectivo, así como el anuncio de
“búsqueda de energías alternas” que se difunde desde hace meses; las fallas del servicio
eléctrico, afectan el derecho a una vida digna. Incidiendo de manera negativa en diversos
derechos de forma simultánea, como el derecho a la educación, a la alimentación, a la
recreación de niños, niñas y adolescentes, derecho a la salud entre otros.

Distribución de la cantidad de horas por sectores monitoreados:
A continuación, se presenta la distribución por parroquias y municipios del total de horas
sin electricidad, además del porcentaje de incremento y disminución como sea el caso de
cada sector en el que se realiza el levantamiento de la información.
En primer lugar, el municipio Libertador, capital del estado Mérida el monitoreo fue
realizado en las siguientes parroquias; en Antonio Spinetti Dini (El Campito), se
registraron 49 horas y 53 minutos sin energía, representando una disminución de 39,94%
en relación al mes de mayo. Domingo Peña en parte de Santa Juana registró 33 horas y
20 minutos sin energía, disminuyendo un 52,6% en relación al mes de mayo. En parte de
La Pedregosa Sur, parroquia Lasso de La Vega registraron 16 horas y 12 minutos sin
electricidad, lo que representa una disminución del 84,23% con respecto al mes anterior. En
cuanto a parte de Los Sauzales parroquia Mariano Picón Salas, se reportan 2 horas, 15
minutos sin electricidad durante junio, lo que se traduce en una disminución del 68,96% en
relación al mes de mayo 2022.

Por otro lado, fuera de la capital del estado, en los municipios Cardenal Quintero y
parte de Pueblo Llano, se registran durante el mes 53 horas sin energía eléctrica,
representando esta cantidad un aumento del 120,83% con respecto al mes anterior que fue
monitoreado. Mientras, en el municipio Rangel, este sector contabilizó 23 horas y 44
minutos sin electricidad, siendo esto una disminución del 71,65% en relación al mes de
mayo.

Comparativo mayo / junio 2022

En comparación con el año 2021, se observa un aumento de fallas de energía en tres de los
sectores monitoreados: Domingo Peña, Antonio Spinetti Dini, y municipio Rangel;
mientras que en Lasso de La Vega, Mariano Picón Salas y municipio Cardenal Quintero /
Pueblo Llano, la comparativa es a la baja.

Comparativo junio 2021 / junio 2022
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