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Se aprueba reducción 
de la tarifa eléctrica

Con 66 votos a favor, la Asamblea Nacional 
aprobó la “Ley de variación de la tarifa de energía 
eléctrica al consumidor”, la cual fue enviada 
con carácter de urgencia por el despacho del 
Presidente Daniel Ortega Saavedra, la noche del 
pasado lunes 23 de marzo al Poder Legislativo.

En principio, se ratificó la reducción de la tarifa 
motivada por la baja en el precio internacional 
del petróleo, de cuyos derivados se produce el 
48% de la electricidad que demanda el país. 
En este sentido, se contempla que los recursos 
ahorrados con este descenso se destinarán: 
un 35% a la disminución de la tarifa, otro 35% 
al combate a la pobreza y el restante 30% se 
abonará a la deuda total del sector eléctrico. 

En plenario, los diputados de la Bancada 
Sandinista recalcaron la importancia de la 
nueva ordenanza, ya que además de ayudar en 
la economía de l@s nicaragüenses, garantiza 
los recursos para seguir llevando el progreso a 
sectores rurales con programas insignes como 
Hambre Cero. “No solo se trata de beneficiar 
a quienes ya cuentan con este servicio básico, 
sino que el gobierno del Comandante Ortega 
está llevándolo a miles de campesinos que 
por primera vez en sus vidas van a gozar de 
sus beneficios”, expresó el Diputado Wálmaro 
Gutiérrez.

Punto fundamental es proteger a los  más de 
800 mil usuarios que consumen menos de 
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150 Kwh (Kilowatt/hora) al 
mes, quienes están cubiertos 
con un subsidio. “La tarifa 
para este sector estaba 
congelada hasta agosto de 
este año,  ahora, se quedará 
así de forma indefinida, es 
decir, que si se da un posible 
incremento en el precio de 
los hidrocarburos, este no los 
afectará; de aquí en adelante 

solo puede bajar, lo que se 
traduce en un ahorro más 
para estas familias”, explicó el 
Cro. Salvador Mansell Castrillo,  
del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM).

El Cro. Mansell también indicó 
que la rebaja se verá en la 
factura emitida en el mes 
de mayo de 2015; en este 
particular, expuso que el MEM 
y el Instituto Nicaragüense de 
Energía (INE) están trabajando 
para definir cuál es el porcentaje 
que se aplicará, ya que no está 
establecida una sola tarifa, 

sino que es diferenciada según 
el tipo de actividad, “hay 51 
pliegos tarifarios”. Existe un 
monto global que se calcula 
en el año según las fuentes 
de generación; entonces, ese 
reajuste es el que se va a 
distribuir  a los consumidores .

Por su parte, la empresa 
privada aplaudió la iniciativa, 
“es una buena noticia que 
parte de lo que se ahorre se 
traslade a los consumidores, 
ahora solo hay que esperar 
el impacto que tendrá en el 
sector productivo”, detalló 
José Adán Aguerri, Presidente 
del Consejo Superior de la 
Empresa Privada (COSEP).

Pero los más impactados son 
l@s nicaragüenses, quienes 
ya ven las posibilidades de 
mejorar su calidad de vida 
y dan gracias a la buena 
voluntad del Gobierno del 
Pueblo Presidente de velar 
siempre por su bienestar.  
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Cada día que transcurre, 
una comunidad rural o un 
barrio de algún municipio de 
Nicaragua, recibe el servicio 
eléctrico, como fiel testimonio 
de la constante labor del 
Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, de asegurar 
condiciones de vida más 
favorables a la población. En 
este contexto, en el mes de 
febrero de 2015 se concluyeron 
31 proyectos de electrificación 
que cumplieron el anhelo de 
5,974 hombres y mujeres.

El mayor estímulo de los 
servidores públicos es la sonrisa 
y satisfacción de los pobladores 
de alejados sectores, quienes 
por años esperaron ver la luz 
eléctrica en sus viviendas. 
Esto impulsó a técnicos e 
ingenieros del Programa 
Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER), que 
coordina ENATREL, a construir 
45 kilómetros de redes de 
distribución e instalar la 
electricidad en 1,205 hogares.

En total, en este segundo 
mes del año, el desarrollo 
socio-económico llegó a 
comarcas y asentamientos 
de 20 municipalidades de 
los departamentos de Rivas, 
Masaya, Managua, Estelí, 
Madriz, Boaco y Chontales. 
Este esfuerzo significó una 
inversión de C$ 27, 644,007.44, 
provenientes del Tesoro de 
la República, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Comercio y 

Desarrollo de Canadá (MAECD), 
así como de la Agencia Alemana 
de Cooperación Internacional 
(GIZ). 

De esta manera, con el 
respaldo de organismos 
financieros internacionales, 
países amigos y donantes, 
el Gobierno Sandinista está 
restituyendo el derecho a este 
servicio básico a familias que 
durante décadas pasaron sus 
noches en penumbras, con 
candiles, candelas y linternas 
de mano. 

Este avance demuestra que 
en la actualidad más de 80 
de cada 100 personas tienen 
acceso a la energía, mientras 
que en el 2006 la mitad de 
l@s nicaragüenses vivía en la 
oscuridad.

1,200 hogares atendidos con
 servicio eléctrico en febrero
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Una delegación del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Comercio y 
Desarrollo de Canadá (MAECD), 
encabezada por su Director 
Regional, Sr. Frank Schneider, 
realizó una visita de cortesía a 
la Tostadora de Café El Jilguero, 
ubicada en la comunidad de 
Santo Domingo, del municipio de 
Telpaneca, en el departamento 
de Madriz. 

Santo Domingo es uno de los 
sectores atendidos a través 
del Proyecto de Electrificación 
de Nicaragua (PELNICA), 
coordinado por ENATREL y 
por medio del cual, en el 
2010 el Gobierno Sandinista 
llevó el servicio eléctrico a 
336 hogares donde habitan  
2,016 pobladores, incluyendo 
a quienes hoy ven hecho 
realidad su sueño de progreso 
y bienestar en El Jilguero. En 
total,  se construyeron 12.4 km 
de redes de media tensión, con 
un costo de C$ 5,531,238.26, 
provenientes de fondos donados 
por el pueblo de Canadá y del 
Tesoro Nacional.

La Tostadora de Café que 
está conformada por 144 
compañer@s, de l@s cuales 40 
son mujeres; además de ser 
atendida con la electricidad, 
recibió un financiamiento de 
C$ 375,000.00, facilitados por 
el Componente de Desarrollo 
Rural e Igualdad de Género 
(DRIG) de PELNICA; monto que 
fue invertido en la adquisición 
de una planta para el tostado, 
molienda, empaque y venta 
de café molido, permitiendo 

diversificar el negocio, que 
contempla  a mediano y 
largo plazo la exportación 
de este rubro. Se compraron 
una tostadora eléctrica con 
capacidad para 25 libras 
cada 45 minutos, un 
molino  capaz de triturar 
100 libras cada 60 minutos, una 
máquina selladora de bolsas 
plásticas, mesas de trabajo 
especiales y otros utensilios 
propios del oficio.

La cooperativa procesa 
alrededor de 16 quintales de 
café mensualmente, que vende 
en presentaciones de ½ y 1 
libra. Comercializa su producto 
en comunidades aledañas y 
casco urbano de Telpaneca; a 
la vez, tiene planes de iniciar su 
distribución en Managua en el 
presente año.

Además, los colaboradores 
recibieron asistencia técnica 
y capacitaciones sobre temas 
de equidad de género, para 
fortalecer los conocimientos 
sobre la igualdad entre mujeres 
y hombres, asimismo, la 

importancia que tiene en el 
desarrollo económico y social 
de un país. 

La delegación del MAECD 
también estuvo integrada por 
la Sra. Ysabel Blanco, Jefa de 
la Cooperación Canadiense 
en Nicaragua, y el Ing. Javier 
Gutiérrez, Monitor de PELNICA 
para el MAECD. Por parte 
de ENATREL participaron 
varios funcionarios, entre 
ellos, la Cra. Elba Mendoza. 
Fueron recibidos por la 
Alcaldesa y el Vicealcalde del 
Poder Ciudadano de Telpaneca, 
Cr@s. Bernarda Castillo y 
Jacinto Poveda, de igual forma, 
por la Junta Directiva de la 
Cooperativa de Productores 
de Café Orgánico de Santo 
Domingo, R.L. (CPCO).

Así, el Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional, de la mano 
con los Gobiernos Locales y 
protagonistas de restituciones 
de derechos, trabajan 
coordinadamente para mejorar 
los niveles de vidas en los 
diferentes sectores del país.  

Electrificación promueve 
la creación de pequeños negocios

Nota y fotografía suministrada 
por colaboradores de PELNICA.
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Conocer las obras de 
expansión de la cobertura 
eléctrica, ejecutadas por 
ENATREL y financiadas por el 
Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE); 
fue el objetivo de una visita 
que realizaron funcionarios 
de esa entidad bancaria a la 
comunidad Coyolito, ubicada 
en el municipio de Rivas. 

Durante el recorrido, el 
Sr. Randall Hooker, Analista 
de Relaciones Institucionales 
del BCIE, explicó que la gira 
de trabajo también incluyó 
entrevistas a pobladores 
atendidos con el servicio 
eléctrico , “vamos a ocupar 
el material para realizar un 
video institucional que refleje 
los proyectos que el banco 
está atendiendo en toda la 
región, desde Panamá hasta 
Guatemala; en particular, el 
caso de Nicaragua es ejemplar, 
ver cómo han logrado 
alcanzar un alto porcentaje de 

electrificación en los últimos 
años”.

Para el Cro. Leonel Barberena, 
Jefe del Componente 1 
“Electrificación rural por 
extensión de redes”, del 
Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables 
(PNESER), es de gran impacto 

que los organismos financieros 
conozcan los alcances 
obtenidos con la llegada de 
la electricidad a diferentes 
sectores, “como herramienta 
para el progreso, porque 
vemos los fines productivos, 
económicos y hasta sociales 
que tiene en cada vivienda”, 
indicó.

“Desde que llegó la energía 
a la comunidad hemos visto 
un gran cambio”, expresó la 
Cra. Joyce Díaz, Líder Comunal,  
puesto que el acceso a este 
suministro básico permite 
extender los horarios de 
atención de las brigadas 
médicas,  la educación se 
fortalece con el uso de las 
tecnologías de la información  
y se pueden realizar asambleas 
informativas por las noches. 

No cabe duda que la visión 
del Presidente Daniel Ortega 
Saavedra y de la Cra. Rosario 
Murillo,  de llevar la luz del 
desarrollo a todos los hogares 
nicaragüenses, despierta 
interés mundial y elogios por 
su eficiente ejecución.  

Impactos de la 
electrificación rural
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A las diez de la mañana del 
pasado 16 de marzo, más de 
dos millones de nicaragüenses 
entre servidores públicos 
de instituciones y alcaldías 
municipales, estudiantes, 
maestros, pobladores de 
barrios y comunidades, así 
como Gabinetes de la Familia, 
en coordinación con el Sistema 
Nacional para la Prevención, 
Mitigación y Atención de 
Desastres (SINAPRED), 
ejecutaron el Gran Simulacro 
Nacional de Preparación y 
Prevención de Eventos Sísmicos 
y Tsunamis; el escenario, un 
terremoto de 7.2 grados en 
la escala Richter, a 25 km 
de profundidad y a 160 km 
al suroeste de las costas de 
Masachapa.
 
En las instalaciones de 
ENATREL, de forma ordenada 
y rápida, se evacuaron 
más de 1,500 personas 
de distintas áreas: Edificio 
Central, Centro Nacional de 
Despacho de Carga (CNDC), 
Gerencia de Transmisión, 
Taller de Transformadores 
y Almacenes. Además, 
participaron las Brigadas 
Antiincendios y Primeros 
Auxilios, que demostraron sus 

destrezas  sofocando incendios 
y rescatando  heridos.

La Cra. Bertha Fernández, 
Enlace Técnico con el 
SINAPRED,  califica como 
satisfactoria la colaboración 
de la empresa, “es evidente 
que el personal ha seguido las 
instrucciones y reconoce las 
áreas de seguridad, todos se 
tomaron con mucha seriedad el 
ejercicio, lo cual nos demuestra 
que estamos preparados 
ante cualquier eventualidad”. 
De igual forma, destacó la 
eficacia de las Sirenas de Alerta 
ubicadas en las costas de 
Masachapa e instaladas por 
colaboradores de nuestra 
institución.

Para el Cro. Gilberto Mejía, 
Ing. A en Montaje, este tipo 
de prácticas “nos prepara para 
actuar de forma correcta ante 
un sismo o cualquier siniestro 
que se pueda dar”; algo con lo 
cual coincidió el Cro. Marcelo 
Solís, Liniero A,  agregando 
que es importantísimo que el 
Gobierno las realice dada las 
condiciones de nuestro país.

Como parte de toda esta 
preparación, las brigadas 

han estado en constante 
capacitación. El Cro. Guadalupe 
Reyes, Conserje, destaca que 
se siente en plena capacidad 
para actuar si se presentara 
una emergencia, pues conoce 
la ubicación de los extintores 
y mangueras,  sobre todo, 
la técnica para utilizarlos. 
De la misma opinión es la 
Cra. Celia Araica, Conserje, 
quien ha aprendido sobre 
primeros auxilios, “estos 
conocimientos también son 
útiles en el hogar, más cuando 
se tiene niños, porque sabemos 
qué hacer si tienen una fractura 
o una lesión”.

La Cra. Rosario Murillo, 
Coordinadora del Consejo de 
Comunicación y Ciudadanía,  
subrayó que gracias al 
simulacro, Nicaragua está 
más preparada para enfrentar 
desastres y calamidades.

ENATREL participa 
en simulacro 
nacional ante 

sismos y tsunamis

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

900 mil hogares 
nicaragüenses cocinan con 
leña, situación que además 
de agravar la degradación 
de los bosques y contaminar 
el ambiente, tiene un gran 
impacto en la salud. Por 
tal motivo, el Gobierno 
Sandinista a través del 
Ministerio de Energía y 
Minas (MEM), trabaja en un 
Plan Nacional para cambiar 
esta situación.

En este contexto, en 
coordinación con el 
Banco Mundial (BM) 
y organizaciones no 
g u b e r n a m e n t a l e s 
nacionales, se inició un 
estudio para sustituir a 
largo plazo el sistema de 
preparación  de alimentos 
en nuestro país. Así se 
dio a conocer durante el 
seminario “Hojas de Ruta 
y Plan de Inversiones 
para soluciones limpias de 
cocción de alimentos 2030”. 
El Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, del MEM,   explicó 

que para el Gobierno 
Sandinista el cambio de 
la matriz energética no 
solo implica la generación 
de electricidad a base de 
fuentes renovables, sino 
promover mecanismos 
integrales para erradicar 
la quema de leña, más 
para fines alimenticios, 
que afecta tanto la salud 
de la población rural.

Por su parte, el Sr. Oren 
Ahondoin, representante 
del organismo financiero, 
recalcó que para la 
institución a la cual 
representa es muy 
importante apoyar 
acciones que contribuyan 
a mejorar las 
condiciones de vida de 
los centroamericanos, 
“creemos que esta región 
puede liderar el camino 
para llegar a una solución 
a esta problemática que es 
tan dañina para la salud”.  
Enfatizó que el éxito de 
estos programas solo es 

Soluciones 
limpias para 
la cocción 

de alimentos

posible gracias a los Gobiernos 
comprometidos como el de 
Nicaragua.

La meta a largo plazo es que los 
fogones tradicionales desaparezcan 
y comience la utilización de cocinas 
mejoradas, que garantizan una 
reducción del 60% del consumo 
actual de leña en una vivienda. Otra 
posibilidad, es el uso de cocinas 
solares, también a base de biogás o 
gas butano. 

Foto de Proleña-Ecofogón

Foto de Proleña-Ecofogón
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Como parte de las obras que 
garantizarán la incorporación 
de nuevos proyectos 
geotérmicos al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), 
ENATREL inició la construcción 
de la Subestación Malpaisillo, 
ubicada en el municipio del 
mismo nombre, sobre la 
carretera que enlaza con 
el empalme de San Isidro. 
Tiene una extensión de 
70,422.5 m2  y contará con 
5 bahías en 138/13.8 kV 
(kilovoltios), de las cuales 
3 son de entrada de líneas de 
transmisión que la conectarán 
a las generadoras Carlos 
Fonseca, Momotombo y San 
Jacinto Tizate.

Presenta un desarrollo del 90% 
en obras civiles, contando a la 
fecha con el muro perimetral, 
fachada, edificio de controles y 
caseta de seguridad, también 
con la base donde se asentará 
un transformador de 15 MVA 
(Megavoltios Amperios). 
“Estamos terminando las 
canaletas, cajas de registro 
para cables y el alcantarillado 
pluvial; también, dejaremos 
listo el terreno  para 2 futuras 
bahías en 230 kV, una recibirá 
la energía proveniente de la 
hidroeléctrica Tumarín y la otra 

la unirá (Malpaisillo) con las 
Subestaciones  León I y Los 
Prados (en Honduras)”, explicó 
el Cro. Luis Rocha,  Ing. en 
Supervisión de Obras Civiles.

Desde septiembre del 
pasado año, que comenzó su 
edificación, colaboradores 
del Dpto. de Subestaciones y 
Líneas realizaron el montaje 
electromecánico de los equipos 
de patio; en este particular, 
el Cro. Francisco Mayorga, 
Ing. A en Subestaciones, 
detalló  que ya se colocaron 
interruptores, seccionadores y 
transformadores de corriente, 
“tenemos un avance del 80%, 
queda pendiente el cableado 
de los paneles y sistemas de 
protecciones eléctricas”.

Cuando entre en operaciones, 
además de brindar mayor 
seguridad en el transporte 
de la energía procedente 
de las plantas geotérmicas 
existentes en la zona,  contará 
con capacidad suficiente para 
recepcionar la generación de 
futuras inversiones renovables 
a base del vapor de los volcanes. 
Un elemento adicional, es 
que la instalación de la  línea 
Malpaisillo-Planta Momotombo 
aumentará la confiabilidad de 

las Plantas Momotombo y Che 
Guevara 6.

El costo total es US$ 17.8 
millones, de los cuales, 
US$ 15.6 millones corresponden 
a un  financiamiento otorgado 
por el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI),  US$ 936 
mil provienen del Fondo 
de Facilidad de Inversiones 
para América Latina (LAIF), 
US$ 834 mil del Tesoro de la 
República y US$ 426 mil de 
fondos de ENATREL.

Construcción de Subestación 
Malpaisillo por concluir

PROGRESANDO
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Los granadinos tendrán más confiabilidad en el 
servicio eléctrico que reciben, ya que el Gobierno 
Sandinista a través de ENATREL está mejorando 
la infraestructura de la subestación ubicada en 
la Gran Sultana, con labores como la instalación 
de un nuevo trasformador de potencia de 
40 MVA (Megavoltios Amperios), el cual sustituyó 
un equipo de 25 MVA que ya no daba respuesta 
al crecimiento de la demanda energética. 

Con esta labor se asegura un suministro de 
energía constante en el departamento de 
Granada, cuyos requerimientos de electricidad 
han aumentado en los últimos años como 
resultado del impulso turístico de la zona; 
también permite atender la electrificación de 
más sectores rurales. 

Los trabajos incluyeron la normalización de las 

barras de alta y baja tensión, así como cableado 
del sistema de protecciones eléctricas. De 
igual manera, el montaje fue supervisado por 
un especialista de la empresa que suministró 
el equipo, explicó el Cro. Lester Téllez, Jefe de 
Grupo del Dpto. de Transformadores de Potencia.

PROGRESANDO

Mayor confiabilidad en 
la energía que recibe Granada
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CELEBRACIONES

Mujeres en Victorias
“Sin la participación de la mujer, no hay 
revolución”, versa la introducción de la canción 
“El Cenzontle Pregunta por Arlen”, refiriéndose 
a la gesta heroica de la Guerrillera Sandinista 
Arlen Siu; y si en la primera etapa de la 
Revolución Popular Sandinista, las mujeres se 
destacaron en las luchas desde las trincheras y 
montañas, en esta segunda fase lo hacen desde 
las comunidades, municipios, instituciones 
públicas y privadas, con el firme propósito de 
contribuir al desarrollo de nuestra nación.

Hoy en día, ocupan el 50% de los cargos en 
el gobierno; esta reivindicación y otros logros 
fueron celebrados los pasados 7 y 8 de marzo de 
2015, cuando se conmemoró el Día Internacional 
de la Mujer. En este particular, con singular 
emoción,  miembros del Consejo de Liderazgo 
Sandinista (CLS) de ENATREL, se movilizaron a 
las inmediaciones de la Rotonda Rubén Darío y 
con mucha algarabía se unieron a este festejo.

“No sólo nos desempeñamos en nuestros 
cargos, sino que hemos tenido la oportunidad de 
acercarnos a la comunidad, llevando el mensaje 
de progreso y tranquilidad a las familias del 
distrito IV de la capital”, expresó la Cra. Marcia 
García, Secretaria Política del CLS. Enfatizó 
en el trabajo de solidaridad que se ha venido 
haciendo en estos 8 años de buen gobierno, 
apoyando a las madres de Héroes y Mártires 
con paquetes alimenticios, también creando 

condiciones dignas en colegios de ese sector. 

Por su parte, la Cra. Ana González, Operadora 
A de Subestación Eléctrica, destacó las 
oportunidades que se han brindado, como es 
acceder a puestos de trabajo no tradicionales, 
entre ellos la operación de las subestaciones, 
también la participación en actividades sindicales 
que antes en su mayoría eran ejercidas por 
hombres.

Para los compañeros de la empresa es loable 
reconocer los espacios que se han ganado, “el 
trabajar con mujeres ha sido una experiencia 
de aprendizaje, donde las colaboradoras han 
demostrado sus capacidades”, expresó el 
Cro. Marlon Ortiz, Jefe del Centro Control.

“Nosotr@s Celebramos la Vida en esta 
Nicaragua, Bendita, y Siempre Libre y, de verdad 
nos felicitamos por haber alcanzado estos 
momentos de Plenitud, estos momentos en los 
que és posible librar las Batallas pendientes, 
con Tranquilidad, y sobre todo, reconociéndonos 
Protagonistas, reconociendo nuestros Espacios 
de Poder, de Decisión; reconociéndonos capaces, 
inteligentes, sobre todo reconociendo, valorando 
nosotras mismas nuestro aporte al Desarrollo de 
nuestra Nicaragua en todos los rubros. Quiero, 
a nombre de nuestro Presidente, a nombre de 
tod@s nosotr@s, saludar-saludarnos”, felicitó la 
Cra. Rosario Murillo, en homenaje a este día.
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CELEBRACIONES

El auditorio de ENATREL, 
donde se celebran actos 
y reuniones,  lució 
pequeño al recibir a 
todas las compañeras 
de ENATREL así como 
del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), 
cuando se celebró el 
Día Internacional de la 
Mujer. 

Para el Cro. Salvador 
Mansell Castrillo, del 
MEM y ENATREL, fue 
grato expresar sus 
felicitaciones a todas las 
colaboradoras, “ahora 
son 508 mujeres que 
están contribuyendo 
para llevar a Nicaragua 
hacia el progreso, y es 
que siempre lo he dicho 
y lo repito, donde está 
una mujer hay un trabajo 
bien hecho, con cariño y 
eficacia; por años hemos 
venido evaluando su 
crecimiento en el sector 
eléctrico y vemos que 
cada día más  mujeres 
se incorporan”.

Durante la actividad, 
donde se disfrutó 
de un delicioso 
almuerzo, también 
de presentaciones de 
bailes,  las homenajeadas 
coincidieron que es 
satisfactorio ver como 
todos los años se les 
reconoce la labor que  
realizan.

ENATREL festeja 
Día de la Mujer




