
  

1

 

1

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 
a través de ENATREL y el Instituto Nacional 
Tecnológico (INATEC), junto a empresas privadas 
que trabajan en el sector eléctrico, unieron esfuerzos 
para iniciar los talleres de “Certificación de Linieros”.

El objetivo es identificar las fortalezas y debilidades 
de los técnicos que laboran en la instalación de postes, 
aisladores, transformadores y líneas de alta tensión, así 
como los requerimientos de formación que permitan 
contar con mano de obra calificada, que cumpla con 
los estándares de seguridad, calidad y productividad. 

“Esta mano de obra calificada será vital para la 
ejecución del Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables (PNESER), que 
suministrará el fluido eléctrico, por primera vez en 
la historia, a 306 mil viviendas, ubicadas en 3,666 
comunidades, para beneficiar a 1.7 millones de 
nicaragüenses. Este es un reto enorme, que significa 
alcanzar hasta un 90% de cobertura eléctrica en el 
país; por esa razón estamos trabajando instituciones 
estatales y  privadas”, enfatizó el Presidente Ejecutivo 
de ENATREL, Cro. Salvador Mansell C.,  durante la 
inauguración del evento.

En este sentido, el Cro. Mansell resaltó la importancia 

y necesidad de que estos compañeros adquieran 
una certificación del INATEC, como estímulo y 
reconocimiento a quienes han acumulado gran 
experiencia en su labor diaria, pero que no cuentan 
con un respaldo académico. Por su parte, los linieros 
Bismarck Obando y Marco Antonio García, valoraron 
positivamente esta iniciativa, por medio de la cual 
obtendrán un certificado del trabajo que realizan desde 
hace 14 años. 

El Cro. Mario Eva, Verificador del INATEC, dijo que 
su responsabilidad en esta preparación es comprobar 
que sea objetiva, veraz y se ejecute de acuerdo a 
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lo planificado. “En este caso,  
ENATREL está aplicando los 
procedimientos  tal y como fueron 
establecidos por el INATEC: 
Prueba Diagnóstica (expresar 
los conocimientos generales), 
Prueba Objetiva (demostrar 
por escrito la experiencia) 

y Prueba de Desempeño 
(práctica de campo)”, señaló.

En la primera etapa serán evaluados 
150 compañeros provenientes de: 
ELECTROSER, COMERCO, 
E L E C T R O M E C A N I C A , 
SINTELSA, SUMERINSA, 

SELECTRISA, PROYELSA, 
TESA,   entre otras. 

Así se promueve el desarrollo 
integral de los trabajadores, a la 
vez se garantiza mayor calidad 
en el servicio que se brinda a la 
población nicaragüense.

ENATREL Presenta Alcances del PNESER 
a Diputados de la Asamblea Nacional

El Presidente Ejecutivo de 
ENATREL, Cro. Salvador Mansell 
C., presentó ante la Comisión de 
Infraestructura y Servicios Públicos 
de la Asamblea Nacional, los 
alcances y avances del Programa 
Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER), que impulsa el 
Gobierno Sandinista.

“Se pretende llevar el suministro 
energético a 3,666 comunidades, 
con una inversión superior a los 
US$ 400 millones, financiados 
por organismos internacionales”, 
explicó el Cro. Mansell; de igual 
forma destacó que ya se está 
creando la infraestructura para 
transportar la energía que aportarán 
las nuevas generadoras a base de 
fuentes limpias, las cuales se están 

construyendo en diferentes puntos 
del país.

Durante la asistencia de las 
autoridades de la empresa a ese 
poder del Estado, se remarcó 
que por medio del PNESER se 
atenderán problemas en los tendidos 
eléctricos de los asentamientos. 
Otro componente importante es 
que en los lugares remotos, donde 

todavía no se puede llevar la 
electricidad a través de líneas de 
transmisión, se están instalando 
paneles solares y mini centrales 
hidroeléctricas para garantizar 
el acceso al servicio básico.

De esta forma se promueven 
acciones que contribuyen al 
desarrollo económico y social de 
Nicaragua.
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Mujeres Participan en el Desarrollo 
de Proyectos de Beneficio para el Pueblo

Fomentar la participación de las 
mujeres es una prioridad en el 
Gobierno del Pueblo Presidente, 
por tal razón ha sido contemplada 
en la ejecución del Programa 
Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER).

En este contexto, en la comunidad 
El Dorado, en el municipio de 
Jinotega, se impartió el taller 
“Género y Economía”, que contó 
con la presencia de líderes y 
lideresas de la zona. “La finalidad 
es empoderar a las mujeres y 
demostrarles que el beneficio 
de contar con el suministro 
eléctrico, lleva consigo agregados 
económicos y sociales, pues brinda 
apertura al desarrollo de actividades 
productivas y recreativas”, apuntó 
la Cra. Irma Gutiérrez, Especialista 
en Género, de ENATREL.

También señaló que como parte 
de las políticas implementadas 
en los departamentos donde se 
han electrificado comunidades, se 
está concientizando sobre el rol 
que debe asumir cada mujer en 

la sociedad y la importancia de 
promover acciones que disminuyan 
los índices de violencia contra 
ellas.

“Yo luché mucho porque la luz 
viniera al Dorado, yo viajaba a 
Jinotega a veces hasta sin pasaje, 
para participar en las reuniones que 
hicieron posible este proyecto, que 
benefició a varios sectores de aquí, 
y en cosas tan simples como esa se 
ve el machismo en el que vivimos, 
porque no creían que yo como 
mujer pudiera ayudar a traer este 
progreso”, expresó la Cra. Josefa 
Calderón, lideresa de El Dorado,  

“ahora yo sé que a nosotras no 
nos pueden decir hembras, sino 
mujeres, y vamos a luchar porque 
nuestras hijas tengan una nueva 
cultura”, concluyó.

De igual forma, otras beneficiadas 
explicaron que gracias a la 
electricidad han podido tener 
pequeños establecimientos donde 
se ofertan productos como pescado, 
que necesita refrigeración para 
mantener su calidad.

También han proliferado los 
negocios donde se venden helados, 
hielos y gaseosas.
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Gabinete Interinstitucional se Reúne 
con Población Norteña 

El Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, bajo el modelo 
cristiano, socialista, solidario 
y de participación ciudadana, 
está llevando información sobre 
el desarrollo de Nicaragua y 
atendiendo las necesidades de la 
población, a través del Gabinete 
Interinstitucional conformado 
por representantes de los sectores 
de educación, familia, salud, 
agropecuario y forestal, medio 
ambiente, infraestructura, 
telecomunicaciones, acueductos y 
alcantarillados, economía, energía, 
entre otros.

En este sentido, se sostuvieron 
reuniones en el Departamento de 
Matagalpa, en los municipios de  
San Dionisio y El Tuma – La Dalia, 
así como en las comunidades El 
Horno y  Waswalí; de igual forma 
en el Departamento de Jinotega, en 
los municipios de El Cuá, Santa 
María de Pantasma y Wiwilí, a la 
vez en la comunidad Tomatoya.

Dentro de los temas destacados en 
el ámbito económico se habló del 
incremento en la producción de 
hortalizas, café, maíz, frijol y carne, 
lo que ha significado un aumento 

en las exportaciones del país; 
paralelamente se ha invertido en la 
construcción y mejora de  caminos 
productivos. El Director Ejecutivo 
del Instituto de Desarrollo Rural 
(IDR), Cro. Pedro Haslam M., 
indicó que han sido de gran 
importancia las capacitaciones 
impartidas a familias productoras 
encabezadas por mujeres.

Un elemento relevante es el esfuerzo 
de más de ocho mil familias 
propietarias del Bono Productivo, 
quienes con su trabajo han ahorrado 
C$ 2.5 millones, expuso el 
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Cro. Herminio Escoto, Presidente 
Ejecutivo de la Empresa 
Nicaragüense de Alimentos 
Básicos (ENABAS), de igual 
forma destacó la iniciativa de 
compañeras de estas comunidades 
que han aunado esfuerzos en la 
crianza de pollos de engorde y 
gallinas ponedoras, para disminuir 
la  dependencia del consumo de 
pollo congelado y bajar los altos 
costos de los productos avícolas.

Ha sido significativo el progreso 
que ha llevado el servicio 
eléctrico a estas zonas del país, 
bajo el Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y 
Energías Renovables (PNESER), 
así lo explicó el Cro. Francisco 

Sequeira P., Asistente de la 
Presidencia Ejecutiva de 
ENATREL, quien añadió que 
en los próximos cinco años se 
elevará el índice de cobertura 
eléctrica hasta un 85 ó 90%, 
gracias a este programa que ya 
tiene garantizado en su totalidad el 
financiamiento. Serán beneficiadas 
3,666 comunidades que nunca han 
recibido el suministro energético.

La Cra. Francisca Cano, de la 
comunidad Los López, en el Cuá, 
quien a partir de seis gallinas que 
le fueron entregadas con el Bono 
Productivo ha logrado reproducirlas 
hasta llegar a poseer más de 300 
aves, resaltó su agradecimiento al 
Gobierno del Pueblo Presidente, 

“a mí no me faltan los huevos, y 
hoy nadie me puede reclamar si 
nos comemos un pollito, y con mi 
vaquita y mis chanchitos no me 
falta la carne, ni la leche;  con las 
capacitaciones que me han dado he 
podido reproducir mis animales y 
hoy me considero una productora, 
hasta mi casa de concreto pude 
construir y todavía tengo dinerito 
ahorrado en el banco”, contó  con 
satisfacción.

Dentro de las demandas de los 
productores que asistieron a 
los encuentros se destacan la 
necesidad de mayor financiamiento 
para cosechar granos básicos. En 
materia energética, pobladores 
de Santa María de Pantasma y El 
Cuá solicitaron el acceso al fluido 
eléctrico, así como alumbrado 
público en varias localidades.

Por su parte, las autoridades 
del Gobierno dirigido por el 
Presidente, Comandante Daniel 
Ortega S., prometieron evaluar y 
dar respuesta a los requerimientos 
expuestos. Mientras,  los habitantes 
demostraron alegría y satisfacción 
coincidiendo en que nunca se 
había visto que los funcionarios 
públicos se acercaran a escuchar 
sus necesidades.
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Coordinan Acciones Para Garantizar 
Atención Integral en Centros Hospitalarios

Funcionarios de distintas 
instituciones del Estado, entre 
ellas ENATREL, participaron en  
la reunión que sostuvo la Comisión 
de Trabajo Sectorial de Salud, 
convocada por la Unidad Técnica 
de Enlace para Desastres. 

El propósito del encuentro fue 
articular acciones de respuesta 
ante situaciones de emergencia 
en los centros de atención médica 
del país, explicó el Ing. Guillermo 
Guevara Mojica, Coordinador del 
Programa de Atención a Desastres 
en Nicaragua, en representación de 
la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS).

Existe un Plan de Respuesta 
Institucional y Sectorial del 
Ministerio de Salud (MINSA), 
pero hace falta fortalecer el apoyo 
de los diferentes sectores, porque 
se debe cumplir con la atención 
externa y entrega de medicamentos, 
pero también con las condiciones 
de hospitalización de los pacientes, 
quienes demandan un buen servicio 
de energía eléctrica, agua potable, 
suministro de gases medicinales 
y medios contraincendios, cuya 
responsabilidad está en manos de 

entidades públicas y del sector 
privado, añadió el Ing. Guevara .

Estos actores se han incluido en el 
Plan de Respuesta Intersectorial de 
Salud, en el cual se establecerán 
convenios específicos y 
posteriormente los protocolos que 
delimiten sus responsabilidades. 

A la vez, en la actividad se 
corrigieron y aumentaron los 
objetivos, políticas y metas,  con 
el propósito de actualizarlos, 
tomando en cuenta que el mismo 
no se había ajustado desde 1982, 
indicó el Cro. Christian Cuadra, en 
representación de ENATREL.

Lo novedoso es que este 
procedimiento estará siempre 

activo. “Si es necesaria una 
inspección en los sistemas 
eléctricos lo hará ENATREL, el 
mejoramiento del suministro de 
agua será una labor de ENACAL 
(Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados), 
asegurar la comunicación de 
los hospitales con el exterior le 
corresponde a Claro y examinar 
los medios contraincendios es un 
trabajo de la Dirección General 
de Bomberos (DGB)”, agregó el 
Cro. Cuadra. 

Las máximas autoridades del país 
están interesadas en brindar una 
atención integral, conscientes que 
solo organizados se puede atender 
con mayor prontitud y calidad las 
demandas del pueblo nicaragüense.


