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Carabobo racionamiento eléctrico 2016
Finaliza el racionamiento eléctrico por este año 2016.
Muy buenas noticias para nuestro país y nuestra recuperación
económica:
NO OBSTANTE DEBEMOS SEGUIR NUESTRO AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Y
DINERO) SIGUIENDO UNAS CUANTAS SIMPLES REGLAS:
Apaga y desenchufa los artefactos eléctricos que no estés utilizando.
Gradúa tu aire acondicionado a 25 grados o utiliza ventiladores que consumen mucho
menos electricidad y refrescan bastante.
Abre puertas y ventanas y aprovecha la luz natural, apaga los bombillos que no estés
utilizando.
Desenchufa tus cargadores de tus celulares y ordenadores portátiles si no están
recargando las baterías.
Si debes dejar tu ordenador encendido todo el tiempo, por lo menos apaga el monitor,
cornetas, ratón y teclado (si son tipo USB), te soprenderías de la cantidad de vatios que se
ahorran de esta manera.

https://twitter.com/CORPOELECinfo/status/749009724977377281
https://twitter.com/PresidencialVen/status/749009728643235840

El fenómeno climatológico "El Niño".
Acá podemos aprender, de manera global, en qué consiste el fenómeno climatológico "El Niño" en
palabras del Ciudadano Gobernador del estado Táchira:
https://twitter.com/VielmaEsTachira/status/723162037770031104

¿Qué es?

1/5

KS7000+WP
KS7000 migra a GNU/Linux y escoge a WordPress para registrar el camino.
https://www.ks7000.net.ve

Es el calentamiento anormal de las aguas en el océano Pacífico ecuatorial.

¿Por qué ese nombre?
Se refiere al niño Jesús, fue dado por los pescadores peruanos por la corriente cálida que
aparecía en la temporada navideña.

¿Cuándo ocurre?
Es irregular, aparece en períodos que van de 2 a 7 años y cuando se forma dura entre 8 y 12
meses.

Descripción.
1. A mitad de año los vientos alisios del océano Pacífico cambian de sentido y soplan de
oeste a este.
2. Las aguas cálidas de las costas de Australia e Indonesia se desplazan hacia la corriente
del Perú o de Humboldt, compuesta de agua fría.
3. Durante diciembre ambas corrientes (cálida y fría) se encuentran en las costas de
Sudamérica y provocan la evaporación del agua que forma nubes con fuerte carga de
lluvia.
https://twitter.com/LMOTTAD/status/724135834505625601

Enlaces NO VIGENTES debido al transcurso natural del
tiempo.
Carabobo racionamiento eléctrico 2016: la sequía prolongada producida por el fenónemo climático
"El Niño" ha repercutido fuertemente en el nivel de nuestra represa hidroléctrica "Simón Bolívar"
-mejor conocida como "El Guri"-.

Carabobo racionamiento eléctrico 2016.
https://twitter.com/CORPOELECinfo/status/742129387601055744

¡MEJORES BUENAS NOTICIAS!
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Actualizado el lunes 27 de junio de 2016.
https://twitter.com/LMOTTAD/status/747302771792109573
https://twitter.com/LMOTTAD/status/747314708533780481
https://twitter.com/LMOTTAD/status/747323249806106625

¡MUY BUENAS NOTICIAS!
https://twitter.com/LMOTTAD/status/743960358830866432
https://twitter.com/LMOTTAD/status/742506214274256897
https://twitter.com/LMOTTAD/status/742506468151287809
https://twitter.com/LMOTTAD/status/742507384363470848
https://twitter.com/LMOTTAD/status/743309808686665730
https://twitter.com/LMOTTAD/status/743311406389334016
https://twitter.com/LMOTTAD/status/743312477316747264
https://twitter.com/RNVcontigo/status/743392704810278912
https://twitter.com/LMOTTAD/status/743315367766822912

Búsqueda por palabra clave (lugar o sector).
Busque su sector y en la columna adyacente podrá saber su bloque (horario de racionamiento
eléctrico), confirme su parroquia. Puede ordenar la tabla por sector, parroquia e incluso bloque
(orden alfabético). También puede buscar palabras claves específicas en el cuadro de búsqueda
integrado. PARA BUSCAR POR PALABRA CLAVE UTILICE MAYÚSCULAS Y ACENTOS
CORRESPONDIENTES por ejemplo no es lo mismo "AMÉRICA" que "AMERICA" (si usted
está buscando "INTERAMERICANA" podrá ver la diferencia).
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Tal como pueden observar en el siguiente "tuit" donde se oberva al Ministro de Energía Eléctrica
inspeccionando el -hoy seco- embalse:
https://twitter.com/lubrio/status/723617868911378433

Actualizado el miércoles 27 de abril de 2016.

En esta entrada y para mayor comprensión de los horarios y zonas publicamos de manera
detallada lo correspondiente al municipio Valencia, zona capital del estado Carabobo. Lo que se
debe comprender en una primera vista es que son cinco bloques de horarios, organizados por
letras.

Actualizado el domingo 05 de junio de 2016.

Actualizado el miércoles 27 de abril de 2016.
¿No halla usted su zona de trabajo o residencia? En este mensaje tuit podrá obtener el enlace
ACTUALIZADO para los días comprendidos entre el lunes 25 de abril al 1° de mayo de 2016:
https://twitter.com/VTVcanal8/status/725260732674138112

https://twitter.com/ks7000/status/725295053221023744

https://twitter.com/CORPOELECinfo/status/732032434464784385
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¿No consigue usted su zona de trabajo o residencia en este artículo? Haga click en este enlace
para descargar TODO el estado Carabobo (en formato PDF). En el siguiente artículo de "Alba
Ciudad 96.3 FM" tiene usted el enlace visitar y descargar TODA VENEZUELA agrupada en estado
por estado.
PDVSA TV también por medio de su cuenta en Twitter nos indica el enlace almacenado en Google
Drive con el plan de racionamiento eléctrico para toda Venezuela, en formato pdf:
https://twitter.com/PDVSATV/status/724266757901307904
https://twitter.com/CORPOELECinfo/status/739226300175519745
https://twitter.com/LMOTTAD/status/733379615020974080
https://twitter.com/LMOTTAD/status/733380751224344578
https://twitter.com/LMOTTAD/status/733383081877512192
https://twitter.com/lubrio/status/733060860583772160
https://twitter.com/LMOTTAD/status/734976927426093056
https://twitter.com/LMOTTAD/status/734980022163886080
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