500 mil lempiras paga la Alcaldía de Santa Rosa a la ENEE
Corporación Municipal firmará arreglos de pago; la luz se restablece

La deuda que mantenía la Alcaldía de Santa Rosa de Copán llegó a su fin luego
que las autoridades edilicias decidieran realizar un arreglo de pago con la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Enee.
El servicio de energía fue suspendido el viernes anterior por mantener una deuda
arriba de los 17 millones de lempiras.
El departamento Comercial decidió suspender el servicio luego

que las

autoridades edilicias no se apersonaran nunca a realizar convenios de pago.
Este día la Alcaldía Municipal giro un cheque a favor de la Enee, con valor de 500
mil lempiras para abonar la deuda y estará firmando un acuerdo de pago que
contempla pagar el resto hasta cancelar los 17 millones de lempiras.
“No es ninguna persecución política contra nadie todas las entidades del Gobierno
y las Alcaldías deudoras tienen el deber de ponerse al día con la Enee; para evitar
que les cortemos el servicio”, declaró el Ministro de Energía Emil Hawit Medrano
tras sostener una reunión en San Pedro Sula con los 12 jefes regionales de la
Enee, en la zona Noroccidental.
El funcionario fue claro y espera que los jefes de estas unidades hagan eficiente el
servicio a los clientes y logren recuperar la deuda que se mantiene de años en los
municipios que conforman el Valle de Sula.

Hawit, revisó los estados financieros de captación y pérdida de todos los sistemas
y les entregó planes de trabajo para optimizar los recursos, hacer eficiente el
servicio y recuperar la mora.
“Solo en San Pedro Sula hay más de 100 millones de lempiras facturados por
servicio de energía en el mes de junio y aún no ha sido cobrado”, resaltó.
El funcionario dejó claro que se realizarán a partir de esta semana operativos
masivos de corte de energía a grandes empresas y aquellos clientes que aún no
se ponen al día, en otros casos los que hurtan con pegues clandestinos.
Imagen Corporativa, Enee.

