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Municipios 
mejor comunicados

El acceso a las telecomunicaciones al igual que 
a los servicios básicos como la electricidad 
domiciliar y agua potable, es un factor de 
empoderamiento para los usuarios. Y es que 
la información es poder y desarrollo. Siguiendo 
esta premisa, se están llevando las tecnologías 
de la comunicación a todo el país.

A través de la red de fibra óptica estatal, además 
de proveer internet inalámbrico en más de 70 
parques, también se crean modernas aulas 
tecnológicas en diferentes municipios. Este 
es un esfuerzo combinado entre las Alcaldías 
del Poder Ciudadano y el Gobierno del Pueblo 

Presidente por medio de entidades como 
ENATREL e Instituto Nicaragüense de Fomento 
Municipal (INIFOM). 

El proyecto consiste en la dotación de aulas 
virtuales,  con 20 computadoras,  televisor 
led de 42 pulgadas, retroproyector con 
su pantalla y equipos de audio. En estas 
instalaciones se desarrollarán capacitaciones 
para personal administrativo y  jóvenes de las 
comunidades, también se podrán efectuar video 
conferencias y clases online, ya que la velocidad 
de navegación es de 20 Mbps (Megabite por 
segundo).
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En Nandasmo, la primera etapa 
fue el parque WIFI, el cual 
diariamente es visitado; por 
las tardes se observan jóvenes 
de azul y blanco con cuadernos 
en una  mano y teléfono 
en la otra, aprovechando la 
red para hacer tareas. La 
Cra. Ivania Carranza, alcaldesa 
de esa municipalidad, 
reconoce la importancia de 
la iniciativa, “hemos hecho 
una gran inversión para que 
la juventud pueda acceder al 
internet, porque es una forma 
de ayudarlos a educarse, ahora 
podremos ofrecer cursos 
informáticos y el próximo 
año en la Casa de la Cultura 
tendremos clases de música, 
pintura y baile”. 

Carlos Núñez tiene apenas 
7 años, pero ya domina todo 
lo referente a descargas de 
aplicaciones, tanto así que su 
mamá lo estimula a aprovechar 
la red gratuita para actualizar 
su teléfono, “yo tengo 
Facebook en mi tablet, pero 
mi mamá también lo quería  
en su teléfono, así que me 
mandó a descargárselo porque 
ella no puede, además vengo 
a hacer trabajos de inglés y 
convivencia, solo busco lo que 
necesito en google y listo”. 

Angélica López alaba las 
bondades que esta segunda 
etapa de la Revolución les ha 
traído a los jóvenes “hemos 
visto un gran avance, estamos 

mejor comunicados, nos 
damos cuenta de becas y 
talleres que son gratuitos, en 
las escuelas de oficio nos han 
dado herramientas para ser 
independientes y con las aulas 
tecnológicas tendremos mayor 
acceso a las  capacitaciones”. 

Para habilitar el servicio se 
creó un enlace punto a punto 
de fibra óptica desde la 
Subestación Catarina, lo cual 
permitió instalar una antena 
con capacidad suficiente 
para suministrar internet, de 
igual manera una caja con 
equipos activos (UPS y Media 
Converter) y pasivos (ODF, 
Cables Patch óptico y Ethernet)  
de comunicación, así lo explicó 
el Cro. Guillermo Rojas, 
Técnico en Comunicaciones, 
de ENATREL.
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El trabajo coordinado entre 
el Gobierno Sandinista, 
municipalidades y población 
sigue beneficiando a sectores 
que no tenían acceso 
a la electricidad. Como 
muestra de ello destacan 
las 32 comunidades rurales 
y barrios donde residen 
13,610 habitantes, quienes 
agradecen el disfrutar del 
servicio de energía que les 
hace posible  utilizar artículos 
electrodomésticos, cargar 
teléfonos celulares e instalar 
pequeños negocios. 

“L@s niñ@s y jóvenes pueden 
estudiar por las noches sin 
ahumarse con los candiles, 
también recrearse con 
programas de televisión a 
cualquier hora;  agradecemos al 
Comandante Daniel y a la Cra. 
Rosario porque son los únicos 
que se acuerdan de nosotros,  la 
luz nos trae felicidad”,  expresó 

doña Antonia Martínez, de la 
comunidad Monimbo, en el 
municipio de San Isidro, del 
departamento de Matagalpa.

Los escenarios de este esfuerzo 
de los colaboradores de ENATREL 
fueron 21 municipios de 10 
departamentos de Nicaragua, 
donde se construyeron 90.14 
km de redes de distribución 
para instalar el suministro 
eléctrico en 1,456 viviendas, 
con un costo superior a los 
C$ 78 millones, proporcionados 
por la comunidad internacional 
para la ejecución del Programa 
Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER).

La tarea principal del Gobierno 
del Pueblo Presidente es 
erradicar la pobreza y por 
esa razón está llevando este 
servicio básico a todo el 
territorio, consciente de que 

es el motor que mueve la 
economía de cualquier nación, 
indicaron representantes de 
ENATREL y de los Gobiernos 
Locales cuando inauguraban 
estas obras de progreso. Entre 
las 32 comarcas atendidas 
están: Quebrada Honda, del 
municipio de Las Sabanas, en 
el departamento de Madriz; 
Los Manglares, en Posoltega, 
Chinandega; Wasaka Abajo, en 
El Tuma-La Dalia, Matagalpa; 
Melchorita, de San Carlos, Río 
San Juan; El Venado 1 y 2, 
en Santa María de Pantasma, 
Jinotega; La Sabanita-Sector 
Los Aguirre, de Masatepe, 
Masaya; así como Quebrada 
Grande y Las Paces, en El 
Coral, Chontales. 

De esta manera se avanza 
por el camino del progreso, 
trabajando para que la 
población tenga una vida más 
digna, en paz y seguridad.

Electrificación de Nicaragua 
sigue adelante
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En el norteño municipio de Ocotal se cimenta una 
subestación que solventará los requerimientos 
de electricidad de esa municipalidad, también de 
Dipilto, Santa María, Macuelizo, Mozonte y zonas 
aledañas, donde habitan 58,104 pobladores 
que gozarán de un servicio eléctrico de calidad 
cuando concluya. Asimismo, contribuirá con la  
interconexión de los proyectos hidroeléctricos 
El Sonzapote, de 180 kW (Kilowatts), y El 
Escambray, de 200 kW, ubicados en Jalapa, del 
departamento de Nueva Segovia.

La nueva instalación tendrá una bahía de 
transformación en 138/24.9 kV (Kilovoltios) 
y un transformador de potencia de 15 MVA  
(Megavoltios Amperios), además se alimentará a 
través de la nueva línea de alta tensión de 138 kV 
que se conectará con la Subestación Yalagüina.

A la fecha tiene un avance del 60% en obras 
civiles, se construyó el edificio de controles, 
las bases para equipos electromecánicos y el 
transformador, de igual forma se edificó el muro 
perimetral y fachada. 

Forma parte del componente 6 “Refuerzos 
del Sistema Nacional de Transmisión (SNT)”, 
del Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables (PNESER); 
a la vez permitirá disminuir la carga de las 
Subestaciones Yalagüina y Santa Clara, y 
en caso de presentarse una falla en cualquiera 
de ellas se podrá transferir parte de sus cargas 
a la Subestación Ocotal. 

Otro elemento relevante es que  facilitará la 
distribución de la generación renovable en el país.

PROGRESANDO

Avanza construcción de 
Subestación Ocotal
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Cada día más personas pueden acceder 
gratuitamente al internet, gracias al empeño del 
Gobierno Sandinista por llevar este servicio a 
la población. Ahora, solo se necesita visitar los 
parques capitalinos para gozar de las ventajas 
de la red virtual. 

A la fecha, ENATREL en coordinación con otras 
instituciones ha instalado 21 parques WiFi. En la 
Colonia Camilo Chamorro sus habitantes además 
de recrearse en la recién remodelada cancha, 
aprovechan el acceso a las redes sociales para 
comunicarse con sus familiares sin costo alguno. 
Kety Moreno llega todos los días a ejercitarse 
y para ella fue una sorpresa ver a los técnicos 
realizando la instalación, “soy de Waspam 
(Región Autónoma de la Costa Caribe Norte) 
pero vivo en Managua, porque estoy estudiando 
en la universidad, normalmente para hablar con 
mis padres utilizo WhatsApp y Facebook, lo que 
significa  un gasto para mí, ahora vendré aquí y 
conversaré tranquilamente con ellos”. 

El parque Eduardo Contreras es otro de los 
atendidos, aparte de un campo para jugar 

béisbol, cuenta con juegos infantiles, canchas 
de fútbol sala y basquetbol, también bancas 
para descanso. El trabajo fue ejecutado por 
compañeros del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) en coordinación con la comuna capitalina. 
Antes, este lugar no era visitado por la población, 

Mayor acceso al mundo virtual

ACTUALIDAD

Parque Eduardo Contreras, 
barrio 30 de Mayo.

Parque San Antonio, 
Sierritas de Santo Domingo.



6    Boletín Informativo ENATREL

ACTUALIDAD

porque estaba en abandono, hoy el panorama 
es distinto, con lluvia o sol, de día o noche, 
jóvenes se dan cita para divertirse ya sea 
practicando deportes o sacándole provecho al 
internet libre. 

Cuando fue activado el servicio ni la llovizna 
impidió que la Juventud Sandinista (JS) 
llegara a hacer uso del WiFi; Erica Dumas, 
Coordinadora de la JS del barrio 30 de Mayo, 
manifestó su alegría “estamos muy agradecidos 
con el Comandante Daniel porque en nuestra 
comunidad hemos visto el progreso, mejores 
calles, hay luz eléctrica y agua potable, nos 
sentimos apoyados, vamos a compartir con 
todo el mundo los beneficios que tenemos”. Por 
su parte, Heyling Vivas, explicó que “haremos  
las investigaciones que nos dejan en el colegio, 
seremos mejores estudiantes y un orgullo para 
nuestro país”. 

En el barrio Macarallí también tienen un 
espacio de esparcimiento recién renovado, 
como muestra del empeño del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional de promover 
la  recreación familiar. “Estamos satisfechos, 
antes tenía que llevar a mi hijo al parque Luis 
Alfonso o al Paseo Xolotlán, pero solo podemos 
ir los fines de semana, aquí puedo traerlo por 
las noches y aprovecho para revisar mi correo, 
buscar alguna información, en realidad es muy 
bueno todo lo que se está haciendo”, afirmó 
William Martínez, habitante del sector. 

Las labores están a cargo de personal del 
Departamento de Comunicaciones. Guillermo 
Rojas, Técnico en Comunicaciones, explica 
que para la activación de los parques se 
ha integrado fibra óptica de “última milla”, 
expandiendo la red de la empresa para 
interconectar los sitios. En el área se realiza 
la colocación de equipos como antena 
(con capacidad de radiación de 180° y un 
alcance de 150 m),  caja que contiene un 
ODF, Transceiver, Patch Cord óptico SC, POE 
Injector, cable de Ethernet, cable de Fibra 
Óptica, Breaker y barra de neutro.
 
Se espera que a finales de diciembre se haya 
instalado WiFi en 123 parques y canchas 
deportivas en toda Managua. 

Parque, 
barrio Bertha Díaz.

Parque San Antonio, 
Sierritas de Santo Domingo.

Parque Héroes y Mártires,
barrio Macarallí. 
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ACTUALIDAD

ENATREL trabaja en el 
mejoramiento del alumbrado 
público en barrios y principales 
avenidas capitalinas. Ya se ha 
atendido con la iluminación 
a más de 100 sectores 
habitacionales de Managua.

Para que las labores sean 
ejecutadas de forma eficiente 
y se beneficie a un mayor 
número de ciudadanos, cada 
día se realizan asambleas 
en diferentes lugares, como 
Pedro Joaquín Chamorro 
(Distrito IV), Villa Canadá y Las 
Jagüitas (Distrito VII), Rene 
Polanco (Distrito V)  y Jonathan 

González (Distrito I), donde los 
pobladores han dado a conocer 
cuáles son los puntos críticos 
que necesitan luminarias.

“Donde yo vivo ahora sí se mira 
bien bonito, los grupos que 
antes esperaban en la oscuridad 
se han alejado, vivimos bien, 
sano, l@s niñ@s pueden jugar 
en la noche”, expresó Doña 
Marcia López, habitante de 
Villa Carlos Fonseca (Distrito 
VI); de similar opinión es doña 
Nubia Sequeira, del barrio 
Jorge Dimitrov (Distrito 
IV), “mi agradecimiento 
es en primer lugar a Dios 

y después al Comandante 
Daniel Ortega,  porque nuestra 
comunidad es bendecida, 
estamos avanzando y somos 
muy felices de ver tanto 
progreso”.

Cabe destacar que se han 
priorizado los colegios, iglesias, 
paradas de buses y parques, 
garantizando mejor seguridad 
ciudadana. 

Se han instalado luces tipo led 
en pistas como la carretera 
hacia Masaya y avenida Tiscapa, 
de igual forma las rotondas 
están totalmente iluminadas. 

Mejorando alumbrando público 
en barrios y avenidas
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ACTUALIDAD

Iluminación se extiende a los municipios

Paralelamente se están instalando luminarias 
de sodio de 250 Watts en las entradas a los 
municipios. En la autopista que lleva a los 
Pueblos Blancos se han colocado casi 400. 

El Cro. Leonel Pallaviccini, Jefe del Departamento 
de Transformadores, explica que además se 
instalaron 150 postes en  Masaya, Catarina, 
Nindirí, Niquinohomo y San Juan de Oriente. 
“Fue de gran importancia la labor que se 
realizó en el Boulevard de Masaya, donde se 
colocaron 250 luces, se iluminó el trayecto de la 
circunvalación entre Nindirí y Las Flores, que por 
ser nueva estaba a oscuras y se daban muchos 
accidentes, también se garantizó iluminación en 
las rotondas”. 

Doña Melanie Pavón tiene un pequeño negocio 
donde vende plantas y accesorios para jardín, 
sobre la carretera que va hacia Niquinohomo, 
“la gente aquí se desplaza mucho en bicicleta 

y en la noche era peligroso circular por los 
vehículos que transitan, ahora no, se ve claro, 
nosotros podremos atender a toda hora, lo que 
es de gran ayuda para nuestra economía”.

En los próximos días se estará atendiendo el 
municipio de Rivas.

Plan de Mejoramiento 
de Alumbrado Público

Avenidas y pistas

Luminarias LED

132 Barrios de la capital

Municipios

1,878

Luminarias Sodio
6,124

Luminarias Sodio
1,145

Asamblea en el barrio 
Martha Quezada.
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Del 12 de octubre del presente 
año al 11 de enero de 2016 
se realiza el inventario de 
materiales y equipos que 
ENATREL resguarda en 
sus almacenes, los cuales 
son necesarios para el 
mantenimiento preventivo y 
correctivo, fortalecimiento y 
expansión del Sistema Nacional 
de Transmisión (SNT), así como 
de la red de fibra óptica, también 
para la construcción de redes 
de distribución en comunidades 
que están siendo atendidas con 
el servicio de electricidad, a 
través del Programa Nacional 
de Electrificación Sostenible y 
Energías Renovables (PNESER) 
y Proyecto de Electrificación de 
Nicaragua (PELNICA). 

Esta labor la ejecutan 
34 personas, quienes 
constatarán la existencia de 
9,000 ítems, distribuidos en 5 
bodegas: almacenes centrales, 

almacén de operaciones, 
bodega de obsoletos, taller 
de transformadores y Centro 
Nacional de Despacho de Carga 
(CNDC). El inventario que se 
efectúa cada año es coordinado 
por el Departamento de 
Finanzas y la Sección de 
Contabilidad, dirigidos por 
la Gerencia Administrativa 
Financiera, manifestó la 
Cra. Gloria Fonseca, Contadora 
A, quien además actúa como 
coordinadora de campo del 
mismo.

Las actividades previas (pre-
inventario), limpieza de 
bodegas, ordenamiento y 
colocación de marbetes, se 
realizaron del 1 al 9 de octubre 
con la participación de 14 
colaboradores. Un día antes 
de iniciar el pre-inventario, la 
Oficina de Recursos Humanos 
en conjunto con la Unidad 
de Higiene y Seguridad 

Ocupacional capacitaron a los 
34 participantes, en técnicas 
de trabajo y primeros auxilios.

“En el lugar donde laboran se 
les instruye sobre el uso de 
equipos contra incendio, de 
igual manera en conocimientos 
sobre riesgos eléctricos”, indicó 
el Cro. Gabriel Gaitán, Analista 
de Higiene y Seguridad.  
 
El objetivo es que se 
desempeñen de forma segura 
y para lograrlo estamos 
explicando la utilización 
correcta de herramientas como 
escaleras, equipos hidráulicos, 
carretillas de mano y 
montacargas, adicionalmente,  
hacemos hincapié en que 
usen los instrumentos de 
protección que la institución 
les provee y  la necesidad de 
asumir las medidas necesarias 
para evitar accidentes, 
añadió el Cro. Gaitán. 

Inician labores de inventarios 
en almacenes de ENATREL




