
 Septiembre - Octubre de 2016    Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica      Relaciones Públicas        EDICIÓN 93

Vivimos nuevos tiempos
de luminosidad y alegría

Nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, 
vive tiempos de paz y victorias, gracias al 
empeño del Gobierno Sandinista, que procura 
el bienestar de las familias nicaragüenses. En 
este sentido, se ha instalado alumbrado público 
en sectores donde no existía, paralelamente 
se ha mejorado en aquellos que ya lo tenían.
Para cumplir con este propósito, ENATREL ha 
dispuesto personal que a la fecha ha colocado  
más de 30 mil luminarias en todo el territorio.

En los últimos días la labor ha cubierto todos 
los municipios. En Mateare, se ha atendido 
con más de 500 luces de sodio, beneficiando 
a 10 barrios y en San Rafael del sur, 409. 
Los pobladores se muestran contentos, “le damos 
gracias a nuestro Presidente Daniel Ortega, 

porque esta zona era crítica, vulnerable, eran 
unas oscuranas terribles, aun cuando es muy 
transitada y estabamos expuestos al peligro. 
Podemos decir que esto es un éxito”, expresa la 
Cra. Yamileth Bravo, Secretaria Política 
de Mateare.“Puedo salir a la acera a tomar el 
fresco, era un barrio oscuro donde reinaba 
la delincuencia, es muy bueno lo que está 
haciendo el comandante, es un sueño que 
vemos hecho realidad”, comenta doña 
Cenelia Sotomayor, habitante del barrio 
El Porvenir, de la misma municipalidad.
 
Con la venta de fritanga se ayuda 
económicamente doña Lydia Alvarado, del 
barrio Edgar López en San Rafael del Sur; todas 
las noches, en una mesa que coloca en la entrada 
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de su vivienda, vende tajadas con queso, carne 
asada y enchiladas, relata que ha sido bendición 
la normalización del suministro de la electricidad 
y gran alegría el que además de contar con un 
servicio legalizado y con calidad, hoy ya tienen 
iluminadas las calles “esa luz que están poniendo 
me queda muy bien, porque me va a alumbrar, 
mis clientes y yo vamos a estar muy seguros, 
tengo esperanza de que estaremos mejor”.
 
En Ciudad Sandino, en los asentamientos 
que fueron normalizados por medio del 
Componente 2, del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER), se les garantizó la iluminación 
pública con 92 luminarias en 12 localidades.

Específicamente en la capital, se han atendido 
requerimientos de distintos barrios del Distrito 
VII. En los Laureles Norte se repararon las 
conexiones de 3 lámparas que no encendían y 
se cambiaron los conectores de los cables de 
alimentación. En Los Corteses se instalaron 
16 tipo sodio y se retiraron 24 que estaban 
en mal estado.  En Sabana Grande, en la 

Urbanización Belén, se sustituyó una que no 
funcionaba. También se brindó respuesta a 
habitantes del Edgar Lang  y Camilo Ortega, 
donde se instalaron 6 y se reemplazó una, de 
igual forma se efectuó el montaje de un poste.
 
Los espacios de recreación ciudadana como 
los parques son prioritarios, por ejemplo, 
en el conocido como Llamarada del Bosque, 
en Batahola Sur, se ejecutaron trabajos de 
reparación y mantenimiento en el circuito 
del alumbrado público, para bienestar de 
los jóvenes que utilizan las instalaciones. 

Y para garantizar la seguridad de los 
feligreses católicos, en la Catedral 
Metropolitana de Managua, se colocaron 7 
postes de concreto, 20 luces de sodio y se 
retiraron 16 que ya habían dado su vida útil.  

En coordinación con el Ministerio de Salud 
(MINSA), se han rehabilitado los  sistemas 
eléctricos e iluminado varios hospitales. En 
el caso del Hospital Infantil Manuel de Jesús 
Rivera “La Mascota”, aparte de colocarle 
luminarias, se revisaron problemas de bajo 
voltaje en el área de rayos X.  A la fecha, se han 
atendido 5 hospitales y 5 centros hospitalarios, 
con un total de 233 luminarias y 19 postes.
 
Y en apoyo al Ministerio de Educación (MINED), se 
iluminaron 9 escuelas, 4 institutos, 2 colegios, 2 
Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y 01 centro 
de cómputo, para un total de 84 luminarias.
 
Gracias a la relación directa con las 
municipalidades, Gabinetes de la Familia y 
población en general, se está logrando con 
éxito iluminar paulatinamente todo el país. 
Así en estos Tiempos para Sabernos Junt@s, 
en Buena Esperanza, Vamos Adelante…!

Hospital Bertha Calderón
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En el mes de septiembre más 
hogares se sumaron a disfrutar 
la seguridad y el desarrollo 
socioeconómico que lleva la luz 
eléctrica, gracias a proyectos 
orientados por el Gobierno 
Sandinista y ejecutados 
por ENATREL, que hicieron 
protagonistas de estos a 17,473 
pobladores que habitan en 39 
sectores de los departamentos 
de Chinandega, León, Madriz, 
Jinotega, Carazo, Nueva 
Segovia, Boaco, Granada  y 
Managua.

En la ejecución  de estas 
obras, que  en  algunos casos 
contemplaron mejoras a al 
tendido   existente  y en otros 
el acceso por primera vez al 
fluido eléctrico, fue necesaria 
la construcción de  65.66 km de 
redes que llevan la electricidad 
a 3, 463  casas. 

Para doña Blanca Conrado,  
de la comunidad  boaqueña 
San Juan No.1, es un sueño 
alcanzado, “solo con nuestro 
comandante es que ha sido 
posible esto, ¿cuándo antes 
íbamos a tener energía  si 
a esta comunidad nuca le 
habían prestado atención?, 
es  hasta ahora que se  ve 
un cambio radical, gracias al 
Frente Sandinista”.

Don Silvio Oporta, del barrio 
Anexo Rene Cisneros,  en 
el Distrito I  de Managua,   
manifestó su alegría por este 
avance, “no  hay palabras 
para agradecer, vivíamos en 
una zozobra porque los cables 
estaban pelados y cuando 
llovía era un chisperío, 
exponíamos nuestras vidas 
y las de nuestras familias, 
eso ya se terminó, podemos 

comprar  productos helados 
y  ver televisión,  todo a la 
misma vez”.

Durante una de las 
celebraciones por la llegada 
de la electricidad, llevada a 
cabo en Los Zarzales No.2, 
del municipio de El Jícaral, en 
el departamento de León,  el 
Cro. Francisco Sequeira, en 
representación de ENATREL,  
reafirmó el compromiso 
que tiene la institución de  
cumplir el trabajo orientado 
por el Comandante Daniel 
Ortega y la Cra. Rosario 
Murillo, de Seguir Cambiando 
Nicaragua!.

La inversión  alcanzó los 
C$ 63. 20 millones,  provistos 
por  organismos internacionales 
que respaldan la labor del 
Gobierno del Pueblo Presidente.

Cerca del 90% de 
electrificación en 2016
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Después de 248 km recorridos desde Managua, 
imponente se alza un monumento que reza: 
Bienvenido a San José de Cusmapa, Balcón 
de las Segovias1; esa municipalidad norteña 
ostenta la mayor altura sobre el nivel del mar, 
con 1,184 metros, y desde su parque mirador se 
observa la Cordillera de Amerrisque en todos sus 
700 Km de extensión; en el paisaje también se 
entremezcla la cordillera volcánica y los pinares 
verdes hacen juego con el cielo azul claro.  El 
aire se respira fresco, una verdadera belleza 
que nos regala nuestra Nicaragua Bendita.

El progreso económico y el bienestar han 
llegado a este rincón fronterizo, cuenta con 

una carretera adoquinada que lo comunica con 
Somoto, las calles que suben y bajan se ven 
limpias, a la vez,  los pobladores disfrutan en las 
afueras de sus hogares. En una esquina, mientras 
revuelve el maíz que tiene extendido sobre la 
acera de su casa, curioso un señor observa el 
ajetreo que desde hace unas semanas invade 
la tranquilidad de su pueblo. Dicen que en las 
montañas se escuchan gritos así como chiflidos 
y aunque una barata ha estado promocionando 
un evento sin igual, aún no lo logran relacionar. 

El empeño del Gobierno Sandinista de llevar el 
desarrollo a todos los sectores es parte de esta 
algarabía; más de 50 compañeros trabajaron 
por 15 días para lograr dar acceso al transporte 
de datos a través de fibra óptica en ese 
municipio, para garantizar la calidad del servicio 
en los parques WiFi de San Lucas, Las Sabanas 
y San José de Cusmapa, también en las salas 
de video conferencia; activando así las últimas 
tres municipalidades de Madriz que todavía 
no lo tenían.

El tiraje de 34 km de fibra de 48 hilos inició 
en la Subestación Yalagüina y concluyó en el 

PROGRESANDO

Madriz vive 
Tiempos de Victoria

1Como Región de las Segovias se le conoce a los cinco departamentos del norte de 
Nicaragua: Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz y Nueva Segovia.
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mirador de San José de Cusmapa, se utilizaron 
postes existentes de la red eléctrica, ubicados 
entre las montañas segovianas. El Cro.  Carlos 
Hernández,  Técnico en Comunicaciones, 
explica que en algunos sectores fue 
necesario colocar estructuras metálicas. 

En el tendido se requirieron más de 8 carretes, 
cada uno de 4 km de longitud, “donde termina 
uno y empieza el otro queda lo que se denomina 
embanque, ahí se debe realizar una  caja de 
empalme que consiste en la fusión de los 48 
hilos, se hicieron 8, y cajas adicionales en los 
municipios, con menos hilos”, detalla el 
Cro. Guillermo Rojas, Jefe de Grupo de 
Comunicaciones, además, manifiesta que 
con este trabajo se brinda confiabilidad a 
otros servicios y se instauran las bases 
para la extensión del proyecto de Banda 

Ancha, ya que se cuenta con capacidad 
suficiente para interconectar dependencias 
estatales, clientes residenciales, entre otros. 

Desde Managua viajó don  Gilbert González, él 
tiene una hacienda en la región, pero aprovecha 
el trayecto para llevar a su familia a vacacionar; 
mientras disfrutaban de la vista del mirador y 
se tomaban fotos, observaban con curiosidad 
la instalación del parque WiFi, “es una buena 
iniciativa del gobierno, vemos que ya no sólo 
la capital es atendida, también zonas alejadas, 
aquí beneficia bastante, porque hay problemas 
de conexión a internet, para la comunidad 
será de gran provecho porque los turistas 
se sentirán más atraídos, las publicaciones 
en redes sociales serán instantáneas”. 

“Damos gracias al Comandante Daniel que a 
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través de ENATREL ha estado 
pendiente de que en todos los 
municipios haya un espacio 
para que los pobladores 
puedan contar con  internet. 
Cusmapa va cambiando, 
vivimos tiempos de progreso, 
los jóvenes ahora tendrán 
más oportunidades educativas 
y las familias estarán mejor 
comunicadas”, indica el 
Cro. Oscar Vílchez, 
Vice Alcalde del Poder 
Ciudadano de Cusmapa. 

Paralelamente, se está 
habilitando el transporte de 
datos en las salas de video 
conferencia. “Aparte de 
servirnos para rendir más 
en nuestras labores como 
funcionarios públicos, es una 
herramienta importante para 
la capacitación y superación 
estudiantil, hace unos días 
que la Cra. Rosario anunció la 
creación de una Universidad 
Virtual, la juventud se ve  
entusiasmada ya que el 

centro educativo más cercano 
está en Estelí y representa 
altos costos solo el traslado”,  
relata el Cro. Fernando Ruíz, 
encargado de Recursos 
Humanos de la municipalidad. 

“Estamos sorprendidos y 
emocionados, por fin contamos 
con este beneficio, es un medio 
de empoderamiento, vamos a 
realizar diferentes actividades 
para potencializarlo al máximo, 
podremos divulgar todas las 
acciones que llevamos a cabo, 
por ejemplo, a la Red de Jóvenes 
Comunicadores se les facilitará 
hasta las capacitaciones, 
ya que antes teníamos que 
ir a Somoto”, resalta la 
Cra. Eva Tercero, Coordinadora 
de Juventud Sandinista. 

Algo muy peculiar ocurrió 
durante las administraciones 
neoliberales en Las Sabanas y 
San Lucas, ya que los alcaldes 
de esos tiempos donaron los 
parques municipales a las 
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iglesias . Ahora que estamos en Buena Esperanza, 
luchando por una mejor Nicaragua, el Comandante 
Daniel Ortega y la Cra. Rosario Murillo, orientó 
a las instituciones apadrinar municipios, dentro 
de los cuales están los antes mencionados, 
por lo que próximamente estarán inaugurando 
espacios dignos de entretenimiento ciudadano. 

El Cro. Yelmer Rivera, Alcalde de Las Sabanas, 
relata que la comuna adquirió un predio de varias 
manzanas, en el cual después de la edificación 
de un parque, se construirá una cancha de 
fútbol, “por primera vez vemos que además del 
componente físico, tenemos el digital, ahora los 
muchachos podrán hacer investigaciones, sin 
que los padres gasten, otra cosa muy importante 
es el internet en el aula tecnológica, porque 
aquí cuando queríamos desarrollar cualquier 
actividad teníamos que andar con un moden”. 

Las escuelas de oficio tendrán mayores 
herramientas, los cursos de guías turísticos, 
AutoCAD, Operador de Computadoras, hasta 
panadería y repostería se beneficiarán. Solo 
en el 2016, más de 200 jóvenes han sido 
favorecidos con esta modalidad de estudio. 

En San Lucas, el parque se cimenta en la 

entrada del pueblo, dándole la bienvenida a 
los visitantes. “Para el turismo contribuye el 
tener internet, vamos avanzando cada día 
más, trabajamos en pro del crecimiento de la 
población. Tenemos fe que los Sanluqueños 
usarán de manera eficiente el recurso, si 
sumamos esto al avance de la electrificación 
podemos decir: estamos en victoria, la gente 
está contenta, el mero hecho de no prender 
un mechón de ocote hace la diferencia”, señala 
la Cra. Daysi Pérez, Alcaldesa de San Lucas. 

Los tres parques con las aulas tecnológicas están 
activos, para lo cual se colocaron AP (Access 
Point) con su caja de intemperie, 1 poste metálico 
y 1 seccionado de concreto, además se realizó 
la acometida para la alimentación eléctrica. 
Para las salas de video conferencia se derivó 
fibra desde los parques, en el sitio se 
instalaron equipos de comunicación como 
routers y se realizaron las configuraciones 
necesarias, manifestó el Cro. Ramiro 
Fonseca, Ing. en Comunicaciones.

A la fecha, 87 municipios tienen 
activos los parques WiFi, en los 
próximos días se conectarán 4 más 
en el occidente.  
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ACTUALIDAD

En el marco de las contantes actividades para el 
fortalecimiento técnico y profesional,  ENATREL 
en conjunto con la Universidad de Tecnología y 
Comercio (UNITEC),  llevan a cabo un proceso 
de capacitación desarrollado en tres etapas,  
que brindará a colaboradores de la empresa 
nuevas propuestas para el diseño mecánico 
así como electrónico de líneas de transmisión, 
también de sistemas de protecciones eléctricas

En días recientes inició el primer curso, 
impartido por el especialista cubano Dr. Juan 
Almiral Mesa. Consta de 40 horas y participan 16 
compañer@s. “Tiene como fin elevar el nivel de 
conocimiento teórico, por medio de la obtención 
de más herramientas para la resolución de 
problemas que se nos presentan día a día en el 
sector energético del país”.

Por su parte, el Cro. Marcos Muñoz, del 

Departamento de Ingeniería,  comenta que se 
han actualizado en temas como los componentes 
de las redes de alta tensión, de igual forma sobre 
los conductores más viables para las mismas, 
en dependencia de donde sean instaladas; 
destaca que resolverán con mayor facilidad las 
problemáticas que puedan generarse.  

Colaboradores se capacitan 
en diseño de líneas de transmisión 

Energía renovable 
para el desarrollo sostenible

A finales de septiembre de 2016 se llevó a cabo la  
V Semana de Energías Renovables y Tecnología 
Ambiental, organizada por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONICYT), adscrito 
a la Vice Presidencia de la República; que 
tuvo como temas centrales: la promoción del 
emprendedurismo,  género y uso de tecnologías 
amigables con el medio ambiente.

El evento se desarrolló en la Universidad 
Nacional Agraria (UNA), a la vez fue inaugurado 
por el Cro. Omar Halleslevens, Vicepresidente 
de la República y el Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) y ENATREL. El Cro. Halleslevens explicó 
que la actividad tuvo como objetivo propiciar 
el intercambio de experiencias e incentivar 
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ACTUALIDAD

iniciativas empresariales, sean nacionales, 
centroamericanas o europeas, “tratando de 
identificar soluciones que nos permitan avanzar 
en primer lugar en la producción de la energía, 
en segundo el acceso universal que es lo que 
está promoviendo nuestro gobierno, además 
su uso eficiente;  es decir, brindar alternativas 
para utilizarla de forma racional, aportando 
a la participación de la mujer y acortando las 
brechas de género, creando oportunidades de 
desarrollo y bienestar por igual”.

Por su parte, el Cro. Mansell exaltó la importancia 
del gran programa de nación impulsado por el 
Comandante Daniel Ortega y la Cra.  Rosario 
Murillo, “contempla 7 ejes y se suma al Plan 

Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), el 
cual aparte de avanzar en la electrificación 
rural, en este año se logró que en la mayoría 
de las instituciones se hiciera el cambio de 
la iluminación por lámparas más eficientes, 
obteniéndose entre un 20 y 30% de ahorro”. 

Asimismo, resaltó la importancia de incluir el 
tema de género en todos los proyectos que 
se están desarrollando tanto en el MEM como 
ENATREL. Cabe destacar la labor realizada por 
el componente de Desarrollo Rural e Igualdad 
de Género del Proyecto de Electrificación 
de Nicaragua (PELNICA), que ha impactado 
positivamente en la vida de hombres y mujeres 
de diferentes municipios de Nicaragua.

En las ponencias que se desarrollaron también 
participaron la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI), Red de Energías Renovables, 
Fondo de Desarrollo Rural, entre otros. 


