17 parroquias mirandinas se suma
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Miranda hará su aporte para contribuir al ahorro energético/ Foto: Referencial
A partir del lunes 25 de abril, 17 de las 55 parroquias que conforman el estado Miranda se
sumarán al plan de administración de carga, que busca preservar la estabilidad del sistema
eléctrico ante la ausencia de precipitaciones, originadas por los embates del fenómeno
climatológico de El Niño.
Dicho plan, que se extenderán por 40 días, se cumplirá específicamente en sectores de
las parroquias Charallave, municipio Cristóbal Rojas; Ocumare del Tuy, en Tomás Lander;
Santa Lucía, en Paz Castillo; Caucagua, en Acevedo; Los Canales, en Guaicaipuro; Cúa, en
Urdaneta; Cúpira, en Pedro Gual; San José de Barlovento, en Andrés Bello; y en San
Francisco de Yare, en Simón Bolívar.
También se aplicará en zonas de las parroquias Higuerote, Tacarigua y Curiepe, del municipios
Brión; en Río Chico, Santa Bárbara y Paparo, del municipio Páez; y en las parroquias
Santa Teresa del Tuy y El Cartanal, del municipio Independencia.
Estas localidades están agrupadas en cinco bloques, cuyos horarios de interrupción del servicio
serán rotativos.
En el caso del bloque A, se suspenderá el servicio el lunes, de 0:00 am a 4:00 am; martes, de
4:00 pm a 8:00 pm; miércoles, de 12:00 m a 4:00 pm; jueves, de 8:00 am a 12:00 m; viernes, de
4:00 am a 8:00 am; sábado, de 0:00 am a 4:00 am, domingo, de 4:00 pm a 8:00 pm.
Con respecto al bloque B, se interrumpirá el suministro el lunes, de 4:00 am a 8:00 am; martes,
de 0:00 am a 4:00 am; miércoles, 4:00 pm a 8:00 pm; jueves, 12:00 m a 4:00 pm; viernes, de 8:00
am a 12:00 m; sábado, 4:00 am a 8:00 am; domingo, de 0:00 am a 4:00 am.
El Bloque C se estructura de la siguiente manera: lunes, de 8:00 am a 12:00 m; martes, 4:00 am a
8:00 am; miércoles, 0:00 am a 4:00 am; jueves, de 4:00 pm a 8:00 pm; viernes, 12:00 m a 4:00 pm;
sábado, 8:00 am a 12:00 m; domingo, 4:00 am a 8:00 am.
De acuerdo con el plan, en el Bloque D se aplicarán cortes el lunes, 12:0 m a 4:00 pm; martes,
8:00 am a 12:00 m, miércoles, 4:00 am a 8:00 am; jueves, 0:00 am a 4:00 am; viernes, 4:00 pm a
8:00 am; sábado, 12:00 m a 4:00 pm, domingo, 8:00 am a 12:00 m.
Mientras tanto, en el bloque E los cortes se harán los lunes, de 4:00 pm a 8:00 pm; martes,
12:00 m a 4:00 pm, miércoles, 8:00 am a 12:00 m; jueves, 4:00 am a 8:00 am; viernes, 0:00 am a
4:00 am; sábado, 4:00 pm a 8:00 pm; domingo, 12:00 m a 4:00 pm.
El plan prevé reducir el consumo de energía del país en 2.000 megavatios (MW), para
preservar el nivel del embalse de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri), afectado por
los embates del fenómeno climatológico El Niño.
Este programa excluye a hospitales, aeropuertos y cuerpos de seguridad, debido a la
naturaleza de los servicios prestados en estos espacios.
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