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BCIE visita proyectos 
de electrificación en Managua   

Habitantes de 127 viviendas de la Cooperativa 
Armonia R. L. Nin, en el municipio de Mateare, 
y mujeres representantes de 402 hogares del 
barrio Nuevo Amanecer, de Ciudad Sandino, 
agradecieron al Comandante Daniel Ortega 
Saavedra y a la Cra. Rosario Murillo, el llevarles 
por primera vez la energía eléctrica y mejorarles 
el suministro a quienes ya contaban con éste. 

La Cra. Fidelia Gómez, dijo que en su comunidad 
no solo goza de la luz del bombillo ahorrador, 
sino que tiene una venta de hielo, gaseosas, 
jugos, pollo y otros productos.

Por su parte, la Cra. Gloria Damaris Cabrera, 
pobladora de Nuevo Amanecer, manifestó: 
“Estamos bien, antes los alambres se quemaban 
y nos dañaban los electrodomésticos, ahora no 
tenemos ese temor porque la electricidad es 
de buena calidad”, mientras la Cra. Erika Arias, 
Concejal de la Alcaldía de Ciudad Sandino, 
resaltó el trabajo constante del Gobierno del 
Pueblo Presidente para impulsar el progreso en 
los sectores más necesitados.

Estas expresiones de satisfacción fueron 
constatadas por supervisores del Banco 
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Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE),  
quienes corroboraron la forma 
eficaz y transparente de la 
ejecución del dinero que aporta 
este organismo financiero 
al Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables 
(PNESER), que coordina 
ENATREL y cuya finalidad 
es mejorar el nivel de vida 
de l@s nicaragüenses.
 
El Cro. Edwin Guillén, Director 
Técnico del PNESER, explicó 
a los visitantes que cada 
día se restituye el derecho 
a acceder al fluido eléctrico 
en comunidades alejadas 
y con menor índice de 
cobertura, también, que se 
está atendiendo a sectores 
cercanos a la capital que no 
lo tenían  o bien lo recibían 
en condiciones inadecuadas, 
“normalizar es legalizar el 
servicio, sustituyendo redes 
artesanales que son un 
peligro”.

“Por medio de talleres de 
capacitación, impartidos en 
conjunto con la empresa 
distribuidora, se enseña a la 
población a interpretar sus 
facturas, ahorrar electricidad, 
y la importancia de pagar 
para que estas inversiones 
sean sostenibles y solidarias”, 
indicó el Cro. Antonio 
Ortega, Coordinador Social 
y Comercial del Componente 
No. 2 “Normalización de 
Asentamientos” del PNESER.  
“Anteriormente se recaudaba 
el 10% del consumo y gracias a 
la labor de la Promotoría Social 
se ha logrado el 80%”. Hasta la 
fecha se han normalizado 25 mil 
viviendas y la meta es alcanzar 

164 mil en toda Nicaragua.

Los funcionarios del BCIE 
además realizaron un 
recorrido por las bodegas de 
los Almacenes Centrales de la 
empresa, donde se encuentra 
una parte de los materiales 
adquiridos en licitaciones 
públicas y que se utilizarán 
en  próximas electrificaciones. 
Se mostraron complacidos de 
ver que comunidades y barrios 
tienen acceso a la energía 
eléctrica,  felicitando al 
Gobierno y a ENATREL por el 
trabajo que están realizando.

El Cro. Guillén agregó que 
se proyecta ahorrar más de 
150 GW/h (Gigawatt hora) 

al año con el cambio de 
luminarias en el alumbrado 
público y la sustitución de 
lámparas por bombillos 
compactos ahorradores en 
instituciones del estado. 

Asimismo, se implementarán 
300 proyectos que contemplan 
la utilización de sistemas 
solares en el bombeo de 
agua con capacidad para 
3 manzanas de 
cultivo. Se ahorrarán 
US$ 17 millones. 

Las obras en estos sectores 
del departamento de Managua 
fueron cofinanciadas por el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).
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Durante el mes de mayo del presente año,  
la vida de 9,189 hombres y mujeres cambió 
positivamente luego de ver restituido su derecho 
a tener electricidad en sus hogares, producto 
del trabajo del Gobierno Sandinista a través 
de ENATREL, que no se detiene en su labor de 
llevar alegría y bienestar a todos los sectores 
del territorio nicaragüense.

Los equipos técnicos del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER), que coordina ENATREL, se movilizaron 
por 37 comunidades rurales de 17 municipios 
del norte, sur, oriente y occidente del país, 
donde colocaron postes de concreto así  como  
transformadores de distribución y medidores, 
para construir más de 96 kilómetros de redes 
de distribución e iluminar 1,613 viviendas.
 
Los pobladores atendidos de zonas ubicadas 
en Estelí, Madriz, Matagalpa y Jinotega, en el 
norte; León y Chinandega, en el occidente; 
Masaya y Granada, en el oriente; de igual 
forma Carazo y Rivas, en el sur, agradecieron 
al Comandante Daniel Ortega Saavedra y a la 
Cra. Rosario Murillo la ejecución de estos 
proyectos, que les brindan la oportunidad 
de crear nuevas fuentes de ingresos por 
medio de pulperías, salones de belleza, 
talleres de carpintería y soldadura, además 
facilita las labores productivas del campo.

Para hacer posible estas obras fue fundamental 
el aporte económico de organismos financieros 
internaciones y países amigos, que confían 
en la eficiencia y transparencia del Gobierno 
del Pueblo Presidente. En esta oportunidad se 
invirtieron C$ 69,227,323.88.

Tener energía eléctrica es 
una realidad en 1,613 viviendas



4    Boletín Informativo ENATREL

Más de 60 mil nicaragüenses 
asentados en Montefresco y 
Las Nubes (El Crucero), San 
Rafael del Sur, Villa El Carmen, 
Masatepe y Diriamba, que 
reciben la electricidad en sus 
hogares, serán atendidos con 
un servicio de mejor calidad 
con la construcción de la 
Subestación Carlos Fonseca.

Esta obra, que profundiza los 
logros sociales y económicos 
promovidos por el Gobierno 
del Pueblo Presidente, 
sustituirá  a la Subestación 
Montefresco, conectada a 
la red de subtransmisión de 
69 kV (Kilovoltios) que une 
las Subestaciones Managua 
y Benjamín Zeledón, siendo 
ésta una de las primeras líneas 
del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), construida 
en 1958 y con 57 años de 
operación. 

La futura instalación tendrá 
un nivel de voltaje de 
138/13.8 kV, con  capacidad 
de transformación de 
20 MVA (Megavoltios Amperios). 
Además, se contempla la 
construcción de 40 km de 
líneas en 138 kV para enlazarla 
a las Subestaciones Villa El 
Carmen y Las Colinas, de igual 
manera, otros 35 km en el 
mismo nivel de voltaje, que 
unirán a las Subestaciones Villa 

El Carmen y San Rafael del Sur. 
 
Esta información fue 
presentada a diputados 
de la Comisión de 
Producción, Economía y 
Presupuesto de la Asamblea 
Nacional, por el 
Cro. Salvador Mansell Castrillo, 
del  Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) y ENATREL. 

Por su parte, los parlamentarios 
reconocieron la importancia 
de este proyecto, cuyo 
decreto de préstamo, 
aprobado recientemente 
por el poder legislativo, 
asciende a US$ 26.24 
millones,  proporcionados 
por el Banco de Importación 
y Exportación (Exim Bank) 
de la India, a un plazo de 20 
años (5 de gracia) y una tasa 
de interés anual del 1.75%.

El Cro. Mansell agregó que en la 
actualidad las Subestaciones, 

Catarina, Masatepe, Diriamba 
y San Rafael del Sur son 
alimentadas radialmente 
desde Masaya; es decir, que 
cuando se produce una falla 
o se brinda mantenimiento 
en alguna de estas 
subestaciones, el resto sale de 
operación y la población sufre 
la falta del fluido eléctrico. “Con 
este esfuerzo siempre habrá 
energía porque si ocurriera 
un percance en una línea 
o subestación, las otras se 
retroalimentarán  entre ellas”.

Por su parte, el diputado 
Wálmaro Gutiérrez, Presidente 
de dicha comisión, consideró 
importante mejorar la 
calidad en el suministro 
de energía a habitantes 
así como consumidores 
turísticos de las zonas 
costeras, a la vez a empresas 
agroindustriales como 
Sukarne, Ingenio Montelimar y 
la Cementera.

Mayor calidad de energía con nueva 
subestación y líneas de transmisión

PROGRESANDO

Subestación Montefresco
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Hoy en día,  las claves para 
el desarrollo de una nación 
son determinadas por el 
acceso a los servicios básicos, 
principalmente la energía 
eléctrica y telecomunicaciones; 
en este contexto, desde el 
año 2007, el Presidente, 
Comandante Daniel Ortega 
Saavedra, orientó a las 
instituciones trabajar en 
el fortalecimiento de éstos 
sectores. En materia energética 
se han logrado grandes 
avances, pasando del 54 al 
80.42% de cobertura eléctrica 
a nivel nacional. Ahora, la 
prioridad es garantizar que 
más nicaragüenses disfruten 
los beneficios de un internet de 
alta velocidad o Banda Ancha.

En la actualidad, solo un 
5% de los habitantes puede 
acceder a la transmisión de 
datos digitales, así lo confirmó 
el Presidente Ejecutivo del 
Instituto Nicaragüense de 
Telecomunicaciones y Correos 
(TELCOR), Cro. Orlando 

Castillo, “hemos abierto centros 
comunitarios de internet, 
colocado teléfonos públicos, 
pero aún es insuficiente, por lo 
cual se ha creado un Proyecto 
de Banda Ancha, que mejorará 
la infraestructura existente”.

En este particular, el 
Cro. Salvador Mansell Castrillo, 
Presidente Ejecutivo de 
ENATREL, explicó que se 
ha realizado el montaje de 
1,470 km de fibra óptica, “están 
instalados sobre las torres de 
transmisión, pero ahora vamos 
a doblar esa cantidad con 

1,674 km más, lo que permitirá 
conectar a 70 municipios”. Y 
para hacer esto realidad, el 
Gobierno solicitó un préstamo 
por un monto de US$ 100 
millones, que serán otorgados 
por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Banco 
de Importación y Exportación 
(Eximbank) de Corea del Sur.  
El Cro. Iván Acosta, Ministro 
de Hacienda y Crédito Público 
(MHCP), detalló que están 
coordinando con el BID para 
que en noviembre de este 2015 
el directorio de esa entidad 
financiera apruebe los primeros 
US$ 50 millones, “se espera que 
en el primer trimestre del 2016 
inicie la instalación de la fibra”. 

“Hemos visto que Nicaragua 
ha venido trabajando a 
través de ENATREL y TELCOR 
para potencializar las 
telecomunicaciones; estamos 
seguros que con esta obra 
se atraerán mayores 
inversiones, dinamizando la 
economía y por ende mejorará 
la calidad de vida de la 
población”. 

El BID ha colaborado con varios 
países para disminuir la brecha 
digital y abaratar costos;  y es 

Gobierno Ampliará Banda Ancha 

ACTUALIDAD

Instalación de fibra óptica.
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ACTUALIDAD

El proyecto hidroeléctrico Tumarín es la obra 
hidráulica y civil más grande que se desarrolla 
en nuestro país, por lo cual el Gobierno 
Sandinista a través de las instituciones del sector 
eléctrico realiza un seguimiento constante a su 
cronograma de trabajo; siguiendo esta lógica, 
en días recientes funcionarios de Centrales 
Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN),  que ejecuta 
el megaproyecto, presentaron sus avances a 
autoridades del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), Empresa Nicaragüense de Electricidad 
(ENEL) y ENATREL.

Tres grandes pilares guiaron la estructuración 
de Tumarín, así lo explicó el Sr. Valter Caldear, 
Representante de CHN, “lo primero fue asegurar 

los estudios de impacto ambiental rigiéndonos 
con altos estándares mundiales, para respetar 
lo máximo posible a la diversidad natural y a la 
población, lo segundo es la parte de los trabajos 
civiles y por último el financiamiento”. 
 
“Los 253 MW (Megavatios) que se generarán 
una vez entre en operación son significativos en 
nuestro Plan Indicativo, porque representarán 
el 25% de la electricidad que se consumirá, 
además, es fundamental en el cambio de la 
matriz energética; se espera que en el 2020, 
el 70% de la generación sea a base de fuentes 
renovables”, detalló el Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, del MEM y ENATREL.  Informó que 
según lo expuesto por CHN ya se indemnizó a 

Tumarín: primer megaproyecto 
en generación hidroeléctrica

que según datos, mientras en Corea del Sur 
para pagar un año de internet se requiere un día 
de trabajo, en América Latina son necesarios 31 
días. Cada mega en la nación asiática cuesta 
US$ 2, frente a US$ 53 en esta región.

No solo se pretende que más ciudadanos puedan 
gozar de las ventajas del internet, sino crear 
redes de comunicación integrales en Centros 
de Salud, Hospitales y Escuelas, a la vez, 
hacer más eficiente la labor de las entidades 
gubernamentales. Otro punto fundamental es el 
ante proyecto de ley de Banda Ancha, a través 

del cual se creará una empresa reguladora, 
“porque este es un servicio público, esperamos 
que una vez entre en operaciones los costos 
se abaratarán hasta un 25%”, adelantó el 
Cro. Castillo, quien además refirió que está en 
proceso de consulta con los diferentes sectores 
involucrados.

Un gran avance es que en Nicaragua ya 
opera el Centro de Estudios Superiores 
en Banda Ancha, donde se capacitarán 
a 12,000 especialistas de Centroamérica 
y el Caribe en los próximos tres años.

Co
rte

sía
 C

HN



7    Boletín Informativo ENATREL

En días recientes, el Poder 
Legislativo aprobó con 84 
votos la reforma a la Ley para 
la Promoción de Generación 
Eléctrica con Fuentes 
Renovables (Ley 532), que 
prorroga por dos años y siete 
meses los incentivos fiscales 
para el desarrollo de proyectos 
de energías limpias. Este hecho 
refuerza la firme voluntad 
del Gobierno que preside el 
Comandante Daniel Ortega 
Saavedra, de cambiar la matriz 
energética y por ende disminuir 
la dependencia de los derivados 
de los hidrocarburos. 

“En este año hemos alcanzado 
un 53% de producción 
renovable”, explicó el 
Cro. Salvador Mansell Castrillo, 
del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) y ENATREL; en este 
particular, detalló que desde el 

2007 se han visto iniciativas de 
empresarios privados de invertir 
para generar electricidad a 
base del agua, vapor de los 
volcanes y viento, en relación 
a este último, desde ese año 
a la fecha se han instalado 
3 parques eólicos con capacidad 
de 178 MW (Megavatios).

Un megaproyecto de gran 
importancia es la hidroeléctrica 
Tumarín, “esperamos que para 
el 2020 el 70% de la energía 
que necesita Nicaragua sea a 
base de recursos naturales”, 
expuso el Cro. Mansell, quien 
también detalló los trabajos que 
se llevan a cabo para incorporar 
las nuevas inversiones al 
interconectado nacional. 
“Está previsto que este año 
concluya la construcción de 
la Subestación La Virgen 
(con capacidad instalada de 

100 MVA)” en la zona de 
Rivas”, y se está ampliando la 
Subestación Mulukukú en el 
centro norte del país. 
 
Además, iniciará la construcción 
de las Subestaciones El Sauce, 
Ocotal, Yalí, San Ramón y 
La Dalia; tiene un avance 
significativo la que se edifica 
en Terrabona, a la vez, se 
inaugurarán las Subestaciones 
Las Colinas y El Carmen. 
Todo con el objetivo de 
brindar un mejor servicio a 
la población y llevar el fluido 
energético a más comunidades. 
“Recordemos que llegamos 
al 80.42 % de cobertura a 
nivel nacional y pretendemos 
que al finalizar el 2016 el 
90% o un poco más de l@s 
nicaragüenses tengan acceso 
a este suministro básico”, 
aseguró el Cro. Mansell.

Gobierno Sandinista impulsa la  
estabilidad energética

ACTUALIDAD

todas las familias que habitan 
en Apawás, un poblado que 
será reubicado, y se cuenta con 
un camino de acceso; antes el 
llegar hasta este punto sólo era 
posible navegando sobre el Río 
Grande de Matagalpa.

Con el nuevo trecho carretero 
que va desde el municipio de 
La Cruz del Río Grande hasta 
Tumarín, se podrá llevar los 
materiales y maquinarias 
necesarios para la edificación 
de la presa, cuarto de 
máquinas y turbinas. Las obras 
civiles comenzarán en el 2016, 
“todavía no se desviará el 
caudal del río, ya que estamos 
viendo que el invierno no afecte 

la construcción”, informó el 
Cro. Mansell. “Esperamos que 
en noviembre de 2018 esté 
generando la primera turbina 
y las restantes en febrero de 
2019”.

CHN afirmó que se mantiene el 
periodo de ejecución previsto 

para 4 años, con un costo 
superior a los US$ 1,000 
millones, de los cuales se han 
invertido US$ 70 millones. 
Provienen del Banco Nacional 
de Desarrollo (BANDES) 
de la República del Brasil y 
Banco Centroamericano de 
Integración Económico (BCIE). 
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ACTUALIDAD

“La temperatura ideal 
para que las oficinas sean 
confortables debe ser de 25 
grados centígrados, según 
los expertos en temas de 
climatización”, manifestó 
la Cra. Herminia Martínez, 
Coordinadora del Componente 

de Eficiencia Energética, 
del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables 
(PNESER), que coordina 
ENATREL, durante la segunda 
parte de la presentación de los 
resultados del Diagnóstico de  

Climatización en Instituciones 
del Estado, Ejército de 
Nicaragua, Policía Nacional y 
Universidades. 

Este es un novedoso esfuerzo 
que promueve el Gobierno 
Sandinista con el objetivo 

Gobierno promueve el 
ahorro energético 

Otras obras de importancia son la futura 
Subestación Aeropuerto en la periferia de 
Managua, así como las Subestaciones San 
Juan del Sur y Carlos Fonseca; todas con 
financiamiento del Gobierno de La India. “En 
este año han entrado a operar dos grandes 
empresas, Lala (procesadora de leche) y 
Sukarne (matadero industrial), ambas de capital 
mexicano; y para su buen funcionamiento, 
en la Subestación San Benito se instaló un 
transformador exclusivo para Lala y en Villa 
El Carmen se realizaron labores similares en 
la subestación del mismo nombre, ya que los 
circuitos de Disnorte–Dissur de esa zona sólo 
tenían capacidad de 800 Kilowatt (KW) de los 
5,000 (KW) que el matadero requiere”.
 
Por su parte, empresarios privados aplauden 
todos los incentivos que está dando el Gobierno 
del Pueblo Presidente, “el objetivo del sector 
público y privado es que el país tenga la mayor 
cantidad de generación renovable a largo plazo, 

pues aunque el precio del petróleo ahora está 
bajo, con el tiempo volverá a subir, por eso 
tenemos que asegurarnos de mantenernos 
competitivos y ese es el equilibrio del que 
hablamos”,  indicó el Sr. José Adán Aguerri, 
Presidente del Consejo Superior de la Empresa 
Privada (COSEP). 

Subestación La Virgen.
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ACTUALIDAD

de disminuir el consumo de 
electricidad. De manera paralela 
se están ejecutando programas 
de iluminación residencial 
y pública más eficientes, 
asimismo está concluyendo el 
proceso de licitación de 50 mil 
lámparas LED, las cuales serán 
colocadas en las entidades 
diagnosticadas.

El Cro. Rodolfo Escobar 
Wong, Director Administrativo 
Financiero de la Contraloría 
General de la República 
(CGR), consideró de suma 

importancia la exposición y las 
recomendaciones expuestas. 
“Vamos a reducir el gasto 
millonario que tenemos”.

Por su parte, el 
Cro. Jorge Sequeira, Jefe 
del Área Administrativa de 
la Universidad Politécnica de 
Nicaragua (UPOLI), resaltó el 
hecho de que esta iniciativa 
además de impulsar el ahorro 
energético, hace conciencia 
sobre la conservación del 
medio ambiente con el uso 
de energía proveniente 

de fuentes renovables.

Con este trabajo se conoció 
cuál es el comportamiento 
de los aires acondicionados y 
sistemas eléctricos en oficinas 
estatales, lo que servirá 
de base para la aplicación 
de medidas de eficiencia 
energética. En este contexto, 
Nicaragua recibió un préstamo 
del Banco Centroamericano 
de Integración Económica 
(BCIE), para realizar proyectos 
demostrativos que inspiren a 
ahorrar fluido eléctrico.   

El uso de la electricidad para 
fines productivos y recreativos 
tiene diferentes impactos en 
hombres y mujeres, pero son  
las mujeres las principales 

usuarias, ya sea en zonas 
rurales como urbanas. Bajo 
esta premisa se creó una Red 
de Género y Energía, con el 
objetivo principal de desarrollar 

herramientas así como 
técnicas de sensibilización en el  
enfoque de género, aplicables 
en proyectos y políticas sobre 
el tema energético. 

Género y energía 
temas muy vinculados
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Esta iniciativa aglutina a 
representantes de toda 
América Latina, a la vez 
cuenta con el apoyo de la 
Organización Latinoamericana 
de Energía, Hivos (Cooperación 
Holandesa para el Desarrollo) 
y el Gobierno de Canadá 
a través del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Comercio 
y Desarrollo. Nicaragua forma 
parte por medio del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM).

En Centroamérica los primeros 
pasos de integración se dieron 
en el 2013, en un encuentro 
llevado a cabo en el vecino país 
Costa Rica. En ese mismo año, 
a nivel nacional se organizó la 
Red de Incidencia en Género y 
Energía, donde convergen más 
de 20 organizaciones entre 
gubernamentales, autónomas 
y privadas. Los frutos ya se 
han visto, en el 2014 se elaboró 
un manual de capacitación 
“Guía sobre Género y Energía 
para Capacitadoras/es y 
Gestoras/es de Políticas 
Públicas y Proyectos”,  el cual 
cuenta con un apartado especial 
dedicado al éxito del Proyecto 
de Electrificación de Nicaragua 
(PELNICA), ejecutado por 
ENATREL. 

La Cra. Irma Gutiérrez, 
Especialista de Género de la 
empresa, explicó que “ha sido 
muy alabado a nivel regional ya 
que provocó un gran impacto en 
la vida de hombres y mujeres 
donde tuvo influencia, y no 
sólo desde el punto de vista de 
electrificación y de género, sino 
que se dio un paso más gracias 
al componente de desarrollo 
empresarial que fue apoyado 
por la cooperación canadiense”.

Para hacer que este tema 

llegue a más 
organizac iones 
nicaragüenses, 
en días recientes 
la red impartió 
un taller que 
contó con la 
p a r t i c i p a c i ó n 
de Pro-leña, 
Mi fogón, Blue 
Power Energy, 
A s o c i a c i ó n 
Renovable, Universidad 
Tecnológica Nicaragüense 
(UTN) y Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI),  entre 
otras.

“Como un ejemplo pionero” 
califica los esfuerzos del 
Gobierno de Nicaragua, la 
Sra. Jacqueline Siles, 
Coordinadora para la Unión 
Internacional de Conservación 
de la Naturaleza, y es que en 
nuestro país se cuenta con 
una política gubernamental, 
también se ha avanzado en el 
empoderamiento de las usuarias 
del servicio eléctrico, con 
seminarios  y capacitaciones.
 
La enseñanza “género sensible” 
es por lo cual está apostando 
Proleña, así lo afirma la 

Cra. Rosario Sotelo, 
Vice presidenta de 
esta organización 
que promueve 
la utilización de  
estufas mejoradas, 
“en este campo los 
roles están bien 
divididos, el hombre 
la busca (leña) y 
la mujer la utiliza, 
nosotros lo que 

pretendemos con los diferentes 
talleres es una división 
equitativa del trabajo y un 
mayor acceso a los recursos”. 

La  UNI también ha expuesto 
resultados satisfactorios, 
dándose  una buena 
combinación entre 
empoderamiento y energías 
renovables; en este sentido, 
se han desarrollado diversos 
proyectos de instalación de 
paneles solares y el caso más 
significativo es el de Mujeres 
Solares de Totogalpa. 

Cabe destacar que en ENATREL 
las capacitaciones tanto al 
personal como a l@s atendid@s 
con proyectos de expansión de 
la cobertura eléctrica han sido 
una constante. 
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CELEBRACIONES

A 120 Años del Nacimiento del General 
de Hombres y Mujeres Libres, 

Sandino Vive!!!



CELEBRACIONES

Celebramos el 

Día de las Madres


