Este sábado realizarán cortes eléctricos en tres municipios de Aragua
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Los trabajos se estarán realizando de forma rotativa y van en beneficio de la población con las mejoras en el
servicio eléctrico
Continuando los mantenimientos programados que ejecuta Corpoelec, Empresa Eléctrica Socialista zona
Aragua, para mejorar el servicio en la entidad, está previsto realizar acciones preventivas en algunos circuitos
que atiende los municipios Girardot, Urdaneta y José Félix Ribas, dichos trabajos se cumplirán el sábado 14 y el
domingo 15 de manera rotativa.
Explicó el subcomisionado de Comercialización, Distribución y UREE de Corpoelec Aragua, Antonio Lucas, que
entre los acciones a cumplir está previsto un mantenimiento mayor en los circuitos Camoruco y Castaño, lo que
contempla cambio de aislamiento, poda, cambio de componentes, entre otros trabajos que serán acometidos por
cuatro cuadrillas del Distrito Técnico Norte.
Igualmente se prevé la atención de la barra 1,2 y 3 de subestación Camatagua, donde se cumplirá la corrección
de puntos calientes, mientras en la barra 1A y 1 B de subestación Soco está previsto la instalación de
transformador de corriente en 115 kv; estas mejoras las estarán cumpliendo cuadrillas de Trasmisión Central.
Para este sábado, de 08:00 am. a 12 m., los trabajos se efectuarán en el circuito Camoruco, que atiende los
siguientes sectores en Girardot: barrio La Pedrera, C/ Ppal desde El Ambulatorio hasta El Puente, C/ Piedra de
Piedra, callejón Piedra de Piedra, callejón Tucupido, C/ Bella Vista.
Este domingo, de 06:00 am. a 09:00 am., se prevé acometer labores en la barra 1A y 1B de la S/E Soco, que
alimenta los siguientes sectores del municipio José Félix Ribas: barrio El Cementerio, La Mota, Colinas del
Cementerio, barrios El Carmen, El Portachuelo, Cerro El Cují, Bella Vista, San Jose y Club Centro Hispano.
El mismo domingo pero de 07:00 am. a 11:00 m. se estará cumpliendo operaciones en los circuitos asociados a
la barra 1, 2 y 3, de la S/E Camatagua en el municipio Urdaneta, por lo que se realizará la interrupción del
servicio en los siguientes sectores: Pueblo de Camatagua , San Sebastian , San Casimiro, Carmen de Cura y
caseríos adyacentes a la zona.
Siguiendo la planificación del día domingo, de 08:00 am. a 12:00 m., se estará laborando en el circuito Castaño
que atiende los siguientes sectores del municipio Girardot: Av. ppal de El Castaño desde La Estación de Servicio
El Toro hasta la pasarela de Ojo de Agua, derivaciones de: callejón El Samán I y II, Kilo Vatio; callejón Ojo de
Agua 1, La Macarena, Casa Apure, b/ Paraíso, residencia Montoto, Colegio Internacional.
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