
MT 1

Avances
Informativos

La luz del desarrollo llega a más familias del 
norte de Nicaragua, no sólo con la iluminación de 
sus viviendas, también con el apoyo a negocios 
propios de la zona; esto, gracias al Proyecto de 
Electrificación de Nicaragua (PELNICA II), financiado 
con fondos de la Cooperación Canadiense. El 
objetivo es brindar oportunidades de superación 
con la entrega de Bonos Productivos Tecnológicos 
a pequeños emprendimientos que se encuentran 
en comunidades alejadas de la capital y que han 
sido electrificadas. 

En este 2017 se han otorgado 77 Bonos que 
representan una inversión de US$ 2 mil cada 
uno; entre los favorecidos están 30 panaderías 
y 47 talleres de costura, que ahora contribuyen 

al desarrollo de la economía local. Doña Martha 
Mendoza, de la comunidad “Volcán Abajo”, en San 
Sebastián de Yalí, se dedica a la costura y es una 
de las atendidas, “me siento agradecida con Dios 
y con todos los que me han apoyado, ya que antes 
no podía salir adelante porque contaba con poco 
material y mi máquina se dañaba a cada rato, 
ahora ya puedo ofrecer a mis vecinos pantalones, 
vestidos y cortinas… voy a salir adelante, voy a 
prosperar”, expresó.

Ella es una de varias jinoteganas a quienes se les 
suministró máquinas de coser y asistencia técnica, 
que les han facilitado y modernizado su labor 
diaria. Y es que esa es precisamente la idea del 
Gobierno Sandinista con este tipo de iniciativas, 

Bonos Productivos Tecnológicos: 
promotores del cambio 
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promover el progreso económico y social de 
l@s nicaragüenses, al potenciar el uso de la 
electricidad no sólo como un servicio básico 
al que tod@s tenemos derecho a acceder, 
también como una herramienta productiva, 
de transformación de la calidad de vida de las 
familias. 

“Desde que me instalaron la energía, siempre 
soñé, anhelé, tener una maquina eléctrica, 
pero mi posición económica no me lo permitía; 
con este apoyo que me están brindando, 
ENATREL, PELNICA y la Cooperación 
Canadiense, mi sueño se ha hecho realidad. 
Mi taller de costura va a crecer, mis ganancias 
serán mayores; me siento feliz porque voy a 
superarme y podré brindar mejores productos 
a mis clientes”, sostuvo doña Yuri Altamirano, 
de “Las Horquetas”, en San Rafael del Norte.

Estas transformaciones son fruto del trabajo 
coordinado con las diferentes instituciones 
públicas, tal es el caso del Ministerio de la 
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa 
y Asociativa (MEFCCA), con la promoción 
de talleres de administración de pequeñas 
empresas, de igual manera el Tecnológico 
Nacional (INATEC), colabora con las 
capacitaciones técnicas en el rubro que trabaja 
cada protagonista. 

El proyecto no finaliza con la recepción de 
los equipos por parte de los pobladores, pues 
PELNICA da seguimiento a los emprendimientos 
para constatar los avances.  “Planeamos 
continuar trabajando todo el resto del año 
y el siguiente (2018), para alcanzar nuestra 
meta global que consiste en apoyar técnica y 
financieramente a 200 negocios que hemos 
identificados en las áreas rurales”, explicó el 
Cro. Ronald Tenorio, Especialista de PELNICA 
II.

La permanente participación de la mujer es 
base fundamental en este modelo de desarrollo, 
logrando que sean promotoras del cambio en 
igualdad de oportunidades y convirtiéndose en 
pilares esenciales de la economía familiar.
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Cada día más familias gozan los beneficios de la 
electrificación rural que promueve el Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional a través 
de ENATREL. En el mes de noviembre fueron 
atendidas 43 comunidades de los departamentos 
de Jinotega, Matagalpa, Estelí, Madriz, Chinandega 
y Nueva Segovia, cuyos pobladores ya disfrutan 
del suministro eléctrico en sus hogares.

Así, los focos, el ocote y los candiles quedaron 
en el pasado para más de 1,570 hogares donde 
han llegado nuevos tiempos. Doña Ofelia 
Blandino, de la comunidad “Miguel Obando y 
Bravo”, en Matiguás, Matagalpa, señala que 
anteriormente contar con este servicio básico era
un sueño imposible de realizar. “Nadie se esperaba 
que en este año llegaría la luz, estamos tan 
largo que pensamos que se habían olvidado de 
nosotros, me llenó de mucha alegría y a la vez 
un poco de tristeza, porque mi mamá ya no 
pudo verla, pero mis hijos y nietecitas sí la están 
disfrutando”.

Don Jacinto Tellería,  de la comarca “Las Victorias 

No. 2”, en  Murra, Nueva Segovia,  manifestó con 
mucha emoción que “únicamente con nuestro 
Gobierno hemos visto el desarrollo en esta zona, 
que viva el Comandante Daniel y la Cra. Rosario 
Murillo, gracias por este excelente proyecto”.

Las redes de distribución extendidas suman 
130.98 km, con las cuales el Gobierno Central 
busca potencializar la economía y promover el 
emprendimiento local en las áreas atendidas. 
“La energía es llevada no sólo como medio para 
alumbrarse, sino que abre paso a la creación 
de pequeñas pulperías, sastrerías, salones de 
belleza y sobre todo compra de herramientas
 eléctricas que facilitan el trabajo en la agricultura; 
es admirable lo rápido que avanzan las 
comunidades una vez inaugurados los proyectos”, 
comenta el Cro. Mario Esquivel, Jefe de la Unidad 
de Organización y Sistemas de  ENATREL.

Con la inversión de casi C$ 75 millones 
se atendieron 8,467 protagonistas que 
hoy tienen  mejores condiciones de vida, 
como resultado del modelo de alianzas  y conceso.

Felicidad y seguridad con la llegada de la luz eléctrica
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Colaboradores de ENATREL, quienes concluyeron 
el último ciclo del programa “Jóvenes y Adultos 
Secundaria”, recibieron el bono solidario de 
promoción que otorga año con año el Gobierno 
Sandinista a través del Ministerio de Educación 
(MINED), a los miles de estudiantes próximos a 
ingresar a la universidad.

El compañero Sergio Mercado, Delegado del MINED 
en el departamento de Managua, informó que el 
bono de 1,000 córdobas se entregó a bachilleres 
de los municipios de Managua, incluyendo a  
compañer@s de entidades públicas donde se 
imparten clases por encuentros.

“Creemos que hay satisfacción, miramos en los 
estudiantes esa esperanza de salir adelante, el 
Bono es en reconocimiento a la perseverancia en 
la educación; tenemos a todas las instituciones que 
han apoyado a sus trabajadores, como ENATREL, 
que le ha dedicado tiempo y esmero, y ese es 
el resultado, la cosecha de ver terminados sus 
estudios”, expresó.

Por su parte, los estudiantes que recibieron este 
incentivo por su esfuerzo y dedicación, dijeron 
sentirse agradecidos con el Gobierno Sandinista 
porque es el único que restituye los derechos 
de l@s jóvenes a una educación de calidad, 
además promueve la continuidad de la formación 
a nivel profesional. “El apoyo de la empresa ha 
sido fundamental para concluir las clases, con 
este dinero solventáremos algún gasto;  ahora  
tengo pensado sacar mi ingeniería”,  dijo el 
Cro.  Alfredo Zeledón, Técnico en Mantenimiento 
de Transformadores.

Con el mismo entusiasmo, la Cra. Brígida Mejía, 
destacó la importancia que para ellos ha tenido 
la motivación. “Agradecemos a la empresa por 
la oportunidad que nos dio en nuestros estudios, 
al darnos ese tiempo en el trabajo, este bono lo 
vamos a ocupar para el día de la graduación”.                      

La Cra. Liliana Mairena, Responsable del área de 
Capacitación de ENATREL, reconoció el esfuerzo 
y empeño de l@s 22 compañer@s que recibieron 
el estímulo. Agradeció a las autoridades por 
mantener abierta las puertas de la superación a 
los colaboradores que se lo proponen.

Compañeros de ENATREL recibieron
Bono solidario de promoción 
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Compañeros de ENATREL recibieron
Bono solidario de promoción 

La consolidación del Sector Eléctrico (SE), es una 
labor paulatina de hace más de 10 años, que ha 
incluido la consecución de 4 grandes objetivos: 
sostenibilidad financiera, transparencia, cambio 
de la matriz de generación e integración 
regional; para esto el Gobierno ha dado pasos 
agigantados y ha contado con el apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que 
ha financiado  esta labor con tres préstamos, 
mismos que fueron aprobados por el Poder 
Legislativo.

En este sentido, la Comisión Económica de la 
Asamblea Nacional en días recientes aprobó el 
empréstito No. 3 por US$ 65 millones, que forma 
parte sustancial del Presupuesto General de la 
República 2018 (PGR) y tiene como principal 
gestor al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(MHCP), a la vez como ejecutor al Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) y demás empresas 
y entes que conforman el SE, como ENATREL, 
ENEL, INE y Disnorte-Dissur (DN-DS). 

Representantes del MCHP, destacaron ante 

los parlamentarios que estos créditos han 
sido incorporados en el presupuesto desde el 
2008, y los resultados son tangibles como la 
mejora en los indicadores de las entidades ya 
mencionadas, de igual manera se resalta que 
para este 2017 se ha logrado contar con un 52% 
de energía a base de fuentes renovables y con 
la entrada en operación de la línea regional del 
SIEPAC (Sistema de Interconexión  Eléctrica para 
América Central), además con la consolidación 
del marco legal, la integración centroamericana 
en materia energética es un hecho.

Parte de la exposición de motivos fueron los 
compromisos que aún faltan por congretar, 
como la disminución de pérdidas de energía; 
el Cro. Salvador Mansell Castrillo, del MEM y 
ENATREL, explicó que con la normalización de 
648 asentamientos a nivel nacional se pasó 
a una reducción de 1.14 en el periodo 2014-
2017, de igual manera contribuye la puesta en 
ejecución de la Ley Antifraudes y las inversiones 
realizadas por DN-DS que a la fecha ascienden 
a US$ 75 millones. Aporta significativamente, 

Años de gestión consolidan sector eléctrico
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La minería, con el oro como principal producto de 
exportación de Nicaragua (3er lugar), es uno de 
los rubros que impulsa la economía nacional, por 
lo cual se espera que para el venidero 2018 se 
crezca en un 18%; un indicador de que la actividad 
es sostenible.

En estos años se han aprobado 45 nuevas 
concesiones a nivel nacional, de igual manera se 
ha regularizado la minería artesanal, por ende ha 
disminuido la contaminación del medio ambiente 
por el uso del mercurio. “Nos involucra a todos, 
y desde los Gobiernos municipales es importante 
la comunicación, porque todo proceso para 
aprobar una concesión, debe llevar el consenso 
de la población”, explicó el Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, Ministro de Energía y Minas; agregó: “lo 
que nuestro Gobierno quiere es que esta actividad 
lleve bienestar a las familias, especialmente a 
las que habitan en las comunidades donde hay 
actividad minera asentada, más en el sector salud”.
 
Con la ampliación de las concesiones, se ha 
visto una mejora en la calidad de vida de los 
pobladores, ya que la responsabilidad social es 
parte fundamental, tal es el caso de la empresa 
HEMCO, en La Libertad Chontales, que garantiza 
beneficios adicionales a sus colaboradores. 

La minería artesanal representa el 25% de 
la actividad del sector y es uno de los temas 
consensuados en las mesas de discusión, dentro 
de los logros a destacar esta la instalación de 2 

planteles,  en Chontales (La Libertad), y Bonanza 
(Región Autónoma de la Costa Caribe Norte), 
además se está planteando la apertura de otro en 
la zona de Villa Nueva, para atender el occidente.

Por su parte, el Sr. Sergio Ríos Molina, Presidente 
de la Cámara Minera, destaca que desde hace 8 
años se ha venido trabajando en un modelo de 
protección al medio ambiente, mismo que ha 
permitido reducir 1 tonelada de mercurio. Se ha 
generado un poco más de 5,000 empleos directos, 
12,000 indirectos y 15,000 de mineros artesanales. 

La minería significa el 11.5% de la inversión 
extranjera directa, traducido en US$ 120 millones 
anuales, “lo más importante es la estabilidad que 
se nos da y que es un país sumamente rico en 
recursos naturales”, indicó Ríos.

la creación en este 2017 de las 
Leyes de Generación Distribuida 
y Eficiencia Energética. 

Parte de los compromisos 
adquiridos ha sido la 
transparencia, la cual ha quedado 
constatada con la publicación 
periódica en los sitios web de 
las entidades del SE, de las 
auditorias, contratos, licitaciones 
y estados financieros. 

El PGR fue aprobado en la última 

sesión del hemiciclo legislativo 
de este 2017.

Más inversiones en la Costa 
Caribe

Otro crédito que se aprobó 
fue por un monto de US$ 10 
millones con la OFID (Fondo 
OPEP para el Desarrollo 
Internacional), para ampliar la 
electrificación y normalización 
del suministro eléctrico en 
6,317 viviendas, donde habitan 

34,100 nicaragüenses, de 89 
comunidades y barrios de los 
municipios de Siuna, Rosita a 
la vez Mulukukú, en la Región 
Autónoma de la Costa Caribe 
Norte (RACCN).

La ejecución total la realizará 
ENATREL en tres años. El plazo 
del préstamo a Nicaragua 
es a 20 años, incluyendo un 
período de gracia de cinco años, 
con una tasa de interés de 1,75% 
anual.

Minería crecerá en 2018


