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7 de Junio de 2013

Preparados para la Atención 
de Emergencias Durante el Invierno
El Gobierno de 
Reconciliación y Unidad 
Nacional a través de sus 
instituciones implementa 
planes especiales para dar 
respuesta a las emergencias 
que se presenten durante la 
época de invierno, a fin de 
garantizar tranquilidad y 
seguridad a las familias 
nicaragüenses.  

En ENATREL, las acciones 
están orientadas a la 
atención de las zonas de 
Nicaragua donde más ocurren 
interrupciones en el 
servicio de energía, como 
han sido en los últimos 
días el occidente del país 
y Managua. Para ello, en 

conjunto con Disnorte-
Dissur, se han dispuesto 
más de 100 cuadrillas 
con personal que atienden 
las fallas técnicas o las 
causadas por fenómenos 
naturales en líneas de 
transmisión, subestaciones 
eléctricas, redes de 
distribución y alumbrado 
público. 

Equipos de radio 
comunicación, plataformas, 
monta cargas, grúas, 
camiones volquetes, también 
vehículos de transporte 
liviano como camionetas 
doble cabina, pick up y jeep, 
son parte de la maquinaria 
y medios de movilización 

con los cuales se cuenta.  
Adicionalmente, ENATREL 
ha habilitado cuatro 
números telefónicos para 
que la población reporte 
las incidencias, siendo 
éstos 2269-9327, 2276-0501 
(ext. 9), 8881-9560 y 
8886-3825. En el caso de 
Disnorte-Dissur es el 125.

La coordinación con las 
otras entidades públicas, 
Gobiernos Locales, así 
como con los Gabinetes de 
la Familia, la Comunidad 
y La Vida, es fundamental 
para recibir, atender o dar 
seguimiento a las demandas 
de restablecimiento del 
suministro eléctrico.
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El Mercado Eléctrico Regional (MER) inició oficialmente 
operaciones desde el primero de junio del presente año,  
con ello la aplicación de la normativa del tratado 
para la compra y venta de electricidad, suscrita 
por las seis naciones del área centroamericana. A 
través de un comunicado, la Comisión Regional de 
Interconexión Eléctrica (CRIE), ente regulador con 

jurisdicción y efectos vinculantes del MER, señaló 
que el mercado eléctrico consolida la integración 
energética de las naciones que lo conforman, además 
de potenciar al Sistema de Interconexión Eléctrica 
de los Países de América Central (SIEPAC).  

Este es el fruto de los esfuerzos emprendidos 
desde hace más de quince años por los gobiernos 
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá, Consejo Director del Mercado 
Eléctrico Regional (CDMER), Empresa Propietaria de 
la Red (EPR), Ente Operador Regional (EOR), Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), así como otros 
Organismos Internacionales que financiaron el proyecto 
SIEPAC.

Recordemos que la red de transmisión regional 
comprende aproximadamente  1,800 kilómetros de líneas 
de alta tensión, de 230 kV (Kilovoltios), conectadas a 
15 subestaciones ubicadas en los países miembros, 
con 28 bahías de acceso. Su inversión es superior a 
US$ 494 millones y su objetivo final es incrementar 
las transacciones comerciales, permitiendo el  
transporte de 300 MW (Megavatios) entre los pueblos de 
la región; propiciando a su vez eficiencia, confiablidad, 
incluso tarifas del servicio eléctrico con menor 
costo.

El Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional, sigue 
cumpliendo el compromiso 
de garantizar mejores 
condiciones de vida a las 
familias nicaragüenses. En 
este contexto, a través de 
ENATREL restituyó el derecho 
al suministro eléctrico 
a 244 habitantes de la 
comunidad La Cebadilla, del 
municipio de La Trinidad, en 
el departamento de Estelí.

El proyecto contempló 

la construcción de 
5.21 kilómetros de redes 
de distribución eléctrica, 
para hacer realidad 
la electricidad en 40 
viviendas de esta zona 
norteña, con una inversión 
de C$ 2,058,502.70, 
provenientes de Fondos 
del Gobierno de Nicaragua; 
ejecutados por ENATREL 
a través del Programa 
Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER).

Iniciaron las Transacciones Energéticas
a Gran Escala en Centroamérica

Desarrollo Social y Económico 
Llega a Zona Rural de Estelí
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Cintas y chimbombas de distintos colores, piñatas, así 
como rostros que reflejaban alegría, fue el escenario 
de la celebración por la restitución del derecho de 
recibir la electricidad en 76 hogares de los barrios 
Nuevo Amanecer y La Cruz, del municipio de La Paz, 
en el departamento de Carazo. En total, 360 personas 
fueron atendidas por el Gobierno Sandinista, a 
través de ENATREL, que coordina el Programa Nacional 
de Electrificación Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER).

L@s Cr@s. Enriqueta del Carmen Salazar, Luisa Pavón 
Sevilla y Amílcar Velásquez, consideraron como un 
regalo de Dios y del Presidente Daniel Ortega  el 
servicio eléctrico de calidad al que ahora tienen 
acceso. “Agradezco a Dios porque ha permitido que 
el Comandante Ortega  llegue a la presidencia para 
suplir las necesidades de los pobres del país”, 
manifestó emocionada la Cra. Pavón.

Por su parte,  el Cro. Amílcar Velásquez, recordó que 
antes el bajo voltaje de la energía no le permitía 
utilizar las máquinas que ha adquirido para sus 
labores de carpintería, razón por la cual trabajaba 
manualmente; pero, en la actualidad puede hacer uso 
de un torno, cepilladora de madera, sierra eléctrica, 
entre otros, “esto me permite elaborar mayor cantidad 
de muebles con mejor calidad y acabado”, recalcó.

La Cra. Karla Lisinia Delgado, Alcaldesa de La Paz, 

valoró como una bendición del Altísimo este proyecto, 
el cual es un signo de progreso y desarrollo social. 
“Me siento orgullosa de trabajar con el Gobierno del 
Pueblo Presidente y con instituciones como ENATREL, 
que tienen la voluntad de servir a los más humildes 
de Nicaragua”, destacó.

Esta obra contempló la construcción de 1 kilómetro 
de red de distribución, con una inversión de 
C$ 670,899.55, provenientes de  fondos del PNESER, 
informó el Cro. Mario Esquivel, en representación 
de ENATREL. Anunció que para finales del 2013 se 
electrificará el barrio México, ubicado en la misma 
municipalidad; además, que serán atendidas comunidades 
rurales de San Marcos, Diriamba y La Conquista.

Energía Eléctrica de Calidad 
en Barrios de La Paz, Carazo

Comunidades de Mateare 
Reciben Energía Eléctrica

La voluntad del Gobierno del 
Pueblo Presidente de garantizar el 
acceso a un suministro eléctrico 
de calidad en todos  los hogares 
nicaragüenses,  se manifestó en los 
caseríos Vistas de Apoyeque y San 
Benito, ubicados en la comunidad 
Los Brasiles, del municipio de 
Mateare, en el  departamento de 
Managua. En total, 248 viviendas 
cuentan ahora con electricidad, lo 
que significa para sus moradores, 
alegría, entretenimiento y más 

seguridad ciudadana. 

Estas dos obras contemplaron la 
construcción de 3.6 kilómetros de 
redes de distribución, que llevaron 
la luz a 1,178 habitantes, con 
una inversión de C$ 1,968,185.00, 
suministrados por el Gobierno de 
Nicaragua. La ejecución estuvo a 
cargo de ENATREL, que coordina el 
Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER).
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Gobierno Sandinista Sigue Iluminando 
Zonas Rurales de Matagalpa

En cumplimiento del compromiso adquirido por el Comandante Daniel Ortega 
Saavedra, Presidente de Nicaragua, de restituir el derecho de recibir el 
servicio eléctrico en todos los hogares nicaragüenses; fue inaugurado el 
proyecto de electrificación ejecutado en  la comunidad Los Limones-sector 
El Valle, asentada en el municipio de San Dionisio, del departamento de 
Matagalpa.
 
Para lograr este propósito se construyeron 2.91 kilómetros de redes 
de distribución, atendiéndose a 267 habitantes de 42 casas, con una 
inversión de C$ 1,606,338.06, provenientes de Fondos del Gobierno de 
Nicaragua. La obra fue ejecutada por ENATREL a través del Programa 
Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables (PNESER).

ENATREL en coordinación con el 
Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), llevaron a cabo un seminario 
en el cual funcionarios de ambas 
instituciones profundizaron sus 
conocimientos sobre la Ley General 
de Aguas Nacionales, Ley Nº 620, 
promulgada en septiembre de 2007. 

En la actividad el Cro. Rodolfo 
Lacayo, Director General de 
Concesiones de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), 
expuso la importancia de 
las fuentes hídricas en la 

construcción de las Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas (PCH), 
con las cuales se está brindando 
el servicio de electricidad a 
comunidades rurales de Nicaragua.

El Cro. Lacayo explicó las medidas 
de regulación establecidas y los 
requisitos que se deben cumplir 
para otorgar licencias especiales 
a quienes aprovechan las cuencas, 
sub-cuencas y micro-cuencas para 
la generación eléctrica. 

Por su parte, el Cro. Hugh Kain, 

Coordinador de Ingeniería de PCH, 
del Fondo para el Desarrollo de 
la Industria Eléctrica Nacional 
(FODIEN), valoró la importancia 
del evento, tomando en cuenta 
que ENATREL a través de este 
programa está  conformando 10 
comités de micro-cuencas. “Les 
estamos indicando que debemos 
conservar el recurso agua para que 
las generadoras hidroeléctricas 
funciones durante muchos años”, 
añadió.

Promoviendo Acciones para 
la Conservación del Agua 
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Gobierno Promueve la Eficiencia Energética 

El Gobierno Sandinista, a través de 
ENATREL, presentó durante un taller 
los lineamientos de Programas de 
Políticas, Programa Nacional y un 
anteproyecto de Ley para promover 
la Eficiencia Energética; componente 
fundamental del Programa Nacional 
de Electrificación Sostenible y 
Energías Renovables (PNESER), 
que atenderá a casi 2 millones 
de nicaragüenses con obras 
de expansión de la cobertura 
eléctrica, legalización y eficiencia 
energética.

El Ing. Juan Carlos Amade, 
Presidente de la compañía consultora 
EXERGIA XXI, de España,  encargada 
de efectuar el estudio sobre los 
lineamientos, señaló que se están 
priorizando los que incidan en el  
menor consumo de electricidad en los 
sectores doméstico, institucional, 
comercial e industrial, alumbrado 
público, así como en actividades de 
bombeo e irrigación. Se contempla 
la sustitución de la generación 
térmica por producción con fuentes 
renovables, también reorientar la 
reducción de pérdidas técnicas y 
no técnicas en el transporte y 
distribución de la eléctricidad.

Por su parte,  la Cra. Herminia 
Martínez, Coordinadora del 
Componente de Eficiencia Energética 
del PNESER, explicó que el resultado 
de este estudio será presentado 
en septiembre del año en curso, 
durante un foro, donde participarán 
representantes del Ministerio de 
Fomento, Industria y Comercio 
(MIFIC), Empresa Nicaragüense 
de Acueductos y Alcantarillados 
(ENACAL), Ministerio de Energía 
y Minas (MEM), Ministerio de 

Educación (MINED), Cámara de 
Industrias de Nicaragua (CADIN), 
Cámara de Comercio (CACONIC), así 
como Generadores, Transmisores y 
Distribuidores de energía.

En este sentido, el Cro. José 
David Zeledón, Asesor en Eficiencia 
Energética de ENACAL, calificó 
de importante la propuesta de 
elaborar una ley que ayudará a 
todas las empresas a ajustarse 
al plan de eficiencia energética 
implementado por el Gobierno del 
Pueblo Presidente.

Mientras tanto, la Cra. Gloria 
Asencio, Analista de Formulación 
y Evaluación de Proyectos 
del MINED, valoró como positivas 
las acciones encaminadas a 
hacer mejor uso del suministro 
eléctrico tanto en los hogares 
como en las instituciones 
públicas y privadas. “Como 
MINED estamos fomentando en l@s 
niñ@s de primaria y secundaria 
el ahorro energético, además 
en las oficinas se han cambiado 
las lámparas incandescentes por 
ahorrativas”, destacó.


