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Futbol nicaragüense brillará 
El sueño de todo jugador es brillar en su casa, algo 
que no han podido hacer los jugadores del equipo 
de Primera División de Jalapa, ya que el estadio 
no cuenta con las condiciones, esta situación 
está próxima a cambiar, porque el Gobierno 
Sandinista lo incluyó dentro de las 189 facilidades 
a remodelarse en el periodo 2019-2021.

Los trabajos incluyen la construcción de muro 
perimetral, mejora del terreno de juego, 
construcción de graderías con capacidad de 
tres mil espectadores, baños y por supuesto la 
iluminación. 

“Era un sueño, que hoy se hace realidad”, indica 
la Cra. Lissete Valladares, Alcaldesa de Jalapa, 
“realmente van a poder disfrutar las familias y 
sobre todo apoyar al equipo, fue de gran bendición 
cuando el Gobierno del Comandante Daniel y la 
Cra. Rosario anunciaron que el Alejandro Ramos 
Turcio, iba a ser remodelado, nosotros ya hemos 
avanzado con la nivelación del terreno y se 
sembró grama natural, también compramos los 
equipos necesarios para darle mantenimiento”. 

La iluminación del terreno de juego está lista, 
las obras fueron ejecutadas por personal técnico 
de ENATREL, incluye la cimentación de cuatro 
postes de concretos de 33 metros que sostienen 
30 reflectores cada uno (120 en total), de igual 
modo la adecuación de la red trifásica. 

Los equipos norteños que se disputaban un lugar 
en la final de la Liga de Apertura, no jugaban en 
casa, solo como visitantes ya sea en Managua, 
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Masaya o Estelí, únicos con 
todos los requisitos para jugar 
de noche, de lo contrario lo 
hacían en los campos de Ocotal 
o Somoto por las mañanas o 
tardes.

En Ocotal también se iluminó 
el Roy Fernando Bermúdez, 
y próximamente contará con 
una moderna y nueva fachada, 
sillas cómodas para tres mil 
espectadores y vestuarios. 

En ambos estadios se están 
realizando las debidas pruebas 
de iluminación, técnicos de 
ENATREL explican que se mide 
el número de lúmenes para que 
sea parejo en toda la cancha y 
que no afecten ni a los jugadores 
ni a las cámaras que se encargan 
de transmitir los partidos a nivel 
nacional. 
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En las Segovias también se remozará el 
Estadio Solidaridad de Somoto, el cual fue 
iluminado el año pasado, ahí se hará una 
renovación total que incluirá mejora de 
accesos, nuevos vestuarios y una cancha de 
entrenamiento colindante con las actuales 
instalaciones. 

La casa del Tren del Norte es la única 
instalación que cumple los estándares FIFA 
en todos los sentidos, pero el trabajo de 
mejoras continúa, se está sustituyendo la 
grama sintética pues presentaba desgaste, 
y en la séptima etapa de este coloso se 
construyen parqueos y se remodelan los 
vestidores. 

Todas las tardes en el Complejo Deportivo 
Arnoldo Matty Chávez, niñ@s que juegan 
en las divisiones menores llegan a entrenar, 
aquí también juega el Juventus Fútbol 
Club, el cual milita en Primera División, el 
hermoso campo tiene grama sintética y 
bonitas facilidades para los espectadores, 
fue inaugurado en el 2018 y contó con 
una inversión de CS$ 30 millones; en la 

actualidad se está mejorando la iluminación. 

El Cro. Jorge Padilla, Ingeniero Supervisor 
de ENATREL, explicó que la modificación es 
para mejorar la luminosidad de la cancha a 
fin de hacerla óptima durante la transmisión 
de partidos, para ello se instalaron 4 torres de 
30 metros, cada una sostiene 30 reflectores 
de 1200 watts, además de la adecuación de 
la red trifásica que alimenta la iluminación 
se realiza el cableado de los paneles de cada 
torre. 

Estas obras se suman a la remodelación de la 
casa del equipo más viejo del país, el Cacique 
Diriangén, el estadio Diriambino, que ya 
cuenta con iluminación, será remozado con 
una nueva fachada y sillas en el 50% de la 
infraestructura. 

Y en Chinandega se construirá un estadio 
totalmente nuevo con capacidad para 
2,000 personas. Sin lugar a dudas 
todas estas obras demuestran que 
nuestro Buen Gobierno cumple que 
#TodosTenemosDerechos. 
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Ya casi finaliza este año 2019 y se continúa 
llevando alegría, más seguridad y bienestar 
a las familias nicaragüense con los proyectos 
de electrificación comunitaria y familiar.

En el mes de noviembre se atendieron 
comunidades de los municipios de Managua, 
Tipitapa, Terrabona, Matagalpa, Bocana de 
Paiwás, El Ayote, Siuna, Quilalí, Esquipulas 
y Jinotega, beneficiando a 4,857 habitantes 
de 891  casas.

“Muy agradecida porque ya tenemos luz, 
medidores nuevos, postes de buena calidad,  
avanzamos con nuevas obras”, indicó la 
Cra. Desiré Barberena, pobladora del barrio 
Nueva Jerusalén 1ra y 2da Etapa, del Distrito 
III de Managua.

Estas familias se sienten muy contentas 
porque la luz del progreso llegó a sus 
comunidades con nuevas expectativas 
de desarrollo económico, al tener la 
oportunidad de emprender negocios que 
aporten a la economía familiar, “me siento 
muy agradecido por el proyecto que nos ha 
mandado nuestro Comandante Daniel y la 
Compañera Rosario Murillo, ya que ahora 
voy a mejorar mi sistema de riego para mis 
plantillos de hortalizas, mi comunidad entera 
está sumamente contenta”,   expresó el 
Cro. Mario Solís, de Cuajiniquil-Sector Nuevo, 
en el municipio de Terrabona, Matagalpa.

Para llevar el suministro eléctrico a estas 
comarcas se construyeron 48.04 km de 
redes de distribución, con una inversión de 
C$ 51,362,599.00, proveniente de fondos 

del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables 
(PNESER). “Terrabona sigue 
avanzando en materia de 
energía, ya podemos decir que 
un 96% de nuestro municipio 
esta electrificado, ya sólo 
2 comunidades nos faltan, 
pero estamos seguros que 
ya pronto también tendrán la 
electricidad, así seguiremos 
cumpliéndole a nuestro 
pueblo con el apoyo de nuestro 
Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional”, afirmó la 
Cra. Danelia Martínez, 
Alcaldesa de Terrabona.

Estas obras son fruto de la 
buena coordinación con las 
municipalidades.

Energía eléctrica para tod@s 
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PROGRESANDO

El Gobierno Sandinista garantiza a los 
estudiantes el acceso a las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC ś); al concluir 
el 2019, el Ministerio de Educación (Mined), 
cuenta con 600 aulas digitales móviles y el 
100% de los alumnos de secundaria pueden 
acceder al internet en los centros educativos. 

El servicio de transporte de datos es brindado 
por medio de la red de fibra óptica estatal 
administrada por ENATREL y las labores 
técnicas son ejecutadas por personal de 
comunicaciones. En noviembre se activaron 
los dos últimos centros educativos del año, 
en el Colegio Pedro Joaquín Chamorro de 

Ticuantepe e Instituto Benjamín Zeledón en 
Catarina. 

Los trabajos incluyen la instalación de fibra 
de última milla, en el caso del Instituto 
Benjamín Zeledón, se enrutó un hilo desde la 
Subestación Catarina, que lleva el servicio por 
medio de 1,400 metros de fibra ADSS, una 
vez en el centro se instala un AP que da Wifi 
en tres redes, una para estudiantes que se 
activa al mediodía y en los recesos para que 
puedan hacer uso libre, una para docentes 
y otra para la administración. En el caso del 
Pedro Joaquín Chamorro, las actividades 
son similares, enrutando un hilo desde la 

Nicaragua dignifica la educación 
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PROGRESANDO

Subestación Ticuantepe II, así lo explicó el 
Cro. Carlos Hernández, Jefe de Grupo de 
Comunicaciones. 

El Colegio Pedro Joaquín atiende un núcleo 
rural y la mayor parte de quienes asisten 
a clases no tiene acceso a internet en sus 
comunidades, además de un aula Tić s, 
se les acaba de entregar un aula móvil; 
en este centro, el trabajo inicia con los 
más chicos, a tal grado que la docente de 
educación preescolar, Cra. Teresa Pupuso, 
ha sido premiada a nivel departamental por 
innovación educativa. 

Según detalla la Cra. Pupuso, el internet 
es una herramienta de mucha importancia 
en los inicios de la educación, ya que, con 
el uso de aplicaciones, se les facilita el 
aprendizaje de las letras, colores y números, 
“hemos incluído a los padres de familia para 
que ellos aparte de lo que les enseñamos 
en las aulas, en sus casas con sus teléfonos 
puedan seguir estudiando con los niños de 
una forma más interactiva”. 

En el Colegio Benjamín Zeledón fue 
tanta la alegría por esta iniciativa que en 
agradecimiento realizaron un pequeño acto 
cultural, ya que fue uno de los primeros 
institutos en tener un aula móvil, pero no 
con el acceso al transporte de datos, “en 
noviembre nos renovaron el aula móvil y 
ahora vemos restituido el derecho de tener 
internet”, manifestó la Cra. Ivonne Guerrero, 
Directora del Centro. 

Por su parte, el Cro. Erick Calero, docente 
TIC ś, refiere que antes entre profesores 
y alumnos recogían dinero para activar 
datos y poder bajar las aplicaciones que el 
nuevo currículo escolar del Mined requiere, 
“las que son para programar o hacer 
aplicaciones, ya que tienen que hacer un 
proyecto emprendedor y crearle una app”. 

“Ya no tendremos que andar en los cyber para 
poder hacer las investigaciones, sin lugar a 
duda es excelente lo que hace el Gobierno”, 
dijo Inés Quintanilla, alumna de Onceavo 
Grado del Colegio Benjamín Zeledón. 

La meta es la dignificación educativa, es decir 
que los estudiantes adquieran herramientas 
educativas y tecnológicas acorde a los 
nuevos tiempos. 



7    Boletín Informativo ENATREL

La red de fibra óptica estatal permite que las 
instituciones públicas tengan un mejor acceso 
a Banda Ancha, es decir más capacidad 
para que los sistemas a través de los cuales 
brindan servicios a la población funcionen de 
manera óptima, tal es el caso de la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
(ENACAL) y sus 22 sucursales ubicadas en el 
departamento de Managua. 

Personal técnico de ENATREL activó el servicio 
en estas delegaciones, para lo cual instaló 
fibra de última milla hacia cada nodo ubicado 
en su mayoría en las subestaciones; en las 
instalaciones atendidas se coloca un Microtik 
que provee el internet. 

La infraestructura deportiva también está 
siendo atendida, en el caso del Polideportivo 
Alexis Arguello, se hicieron trabajos para 
garantizar la transmisión de los juegos de 
Básquetbol, que Nicaragua está disputando 
en la Champions League; esta instalación es 
atendida desde su inauguración.

En la actualidad se les brindó mayor capacidad 
de transporte de datos, ya que la afluencia 
de espectadores que disfrutan de los juegos 
tienen acceso gratuito a wifi, de igual manera 
se le da más capacidad a los canales que 
transmiten los juegos, al hacerlo por medio 
de fibra óptica permite una transmisión en 
tiempo real y con más calidad. 

Trabajos similares se realizaron en las 
Piscinas Olímpicas Michelle Richardson y 
otras instituciones del Estado como Instituto 
Nicaragüense de Energía (INE), Dirección 
General de Aduanas (DGA) y Alcaldías. 

Mejores 
servicios con 
Banda Ancha 

PROGRESANDO
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El uso correcto de la energía es una acción que 
tod@s debemos poner en práctica, por ello es 
un tema que se promueve en los centros de 
estudio y uno de los atendidos recientemente es 
el Colegio Santa Elena del municipio de Managua, 
donde colaboradoras de ENATREL explicaron 
a alumnos del Quinto Grado de primaria, cómo 
pueden implementar la eficiencia energética en 
sus hogares. 

“El Gobierno nos orientó que elaboráramos este 
plan de trabajo para que l@s niñ@s sean parte 
de este conocimiento y es por tal razón que ya 
iniciamos con la primera capacitación, en la que 
abordamos el uso eficiente de la energía y así 
ellos puedan ayudar a sus padres en el ahorro 
de este servicio básico”, explicó la Cra. Sobeyda 
Mayorga, Coordinadora de Gestión Social del 
PNESER-ENATREL.

La actividad incluyó explicar la normativa del 

servicio eléctrico, cómo interpretar las facturas 
y en caso de algún incidente a que número de 
emergencia se debe llamar. “Estoy muy agradecida 
porque ahora sé cómo voy a ahorrar energía en 
mi hogar y así ayudar a mis padres a ahorrar más 
su dinero, por ejemplo no dejar mucho tiempo 
abierta la refri, desconectar la plancha cuando no 
la estemos ocupando, aprendí mucho hoy”, dijo 
Ashly Herrera, estudiante del VI Grado A.

“Yo aprendí que las bujías amarillas son 4 veces 
más gastonas que las blancas, también cómo 
se genera la energía para que llegue a nuestros 
hogares, doy gracias a la Empresa porque ya 
sé cómo puedo ayudar a ahorrar energía en mi 
casa y ser ejemplo para otros”, indicó  Yoseling 
Centeno, del VI Grado B. 

A finales de este año se estarán atendiendo 
3 colegios más de la capital y para el 2020, 
84 centros de primaria y secundaria, en diferentes 
municipios del país. “Yo felicito a ENATREL por 
esta campaña que está haciendo, por educar a 
nuestros 47 alumnos en el buen uso y eficiente de 
la energía eléctrica y le pedimos que este trabajo 
que andan realizando no se quede aquí, que siga 
en otros colegios”, comentó la Cra. Patricia López, 
Subdirectora del Colegio.  
  
Estas actividades se llevan a cabo en coordinación 
con los líderes de las comunidades o barrios y 
Directores de los centros de estudio.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Niñ@s aprenden cómo ahorrar energía 
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ACTUALIDAD

MEM y ENATREL en foro sobre 
el impacto de la electrificación

Colaboradores del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) y ENATREL, participaron 
en un foro realizado por compañer@s del 
Proyecto de Electrificación de Nicaragua 
(PELNICA II), donde se destacó el impacto 
de los programas de electrificación en las 
comunidades rurales, sobre todo en el 
emprendimiento de pequeños negocios 
dirigidos por mujeres.  
 
“Realmente esto tiene que ver con el aporte 
que cada uno de los trabajadores realiza para 
los cambios de vida que tienen las familias 
con la llegada de los proyectos”, explicó la 
Cra. Irma Gutiérrez, Especialista en Género 
de PELNICA II.

Y es que son profundos los cambios que en las 
condiciones de vida se generan con el acceso 

al suministro eléctrico, “en este foro logramos 
constatar en unos videos cómo las mujeres 
cabezas de familia, se sienten empoderadas, 
observar cómo ha crecido su economía con 
los diferentes bonos tecnológicos que les han 
sido entregados para desarrollar panaderías, 
comprar máquinas de coser, etc.;  sin duda 
es confortante saber que nosotros como 
servidores públicos aportamos un granito 
de arena para ese desarrollo y bienestar 
de las familias en las comunidades rurales 
de nuestra nación”, manifestó la Cra. Elieth 
Cuadra, Analista Presupuestario del MEM.  

A diario el Gobierno del Pueblo Presidente 
construye e inaugura obras de electrificación. 
La meta es que todos los hogares 
nicaragüenses cuenten con el acceso al 
servicio de la electricidad. 
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ACTUALIDAD

Aunque ya se alcanzó la meta de las 
30,000 luminarias previstas para este 
año 2019, el Gobierno Sandinista a 
través de ENATREL continúa instalando 
en diferentes barrios de la capital. 
El objetivo es atender más sectores con 
iluminación eficiente y garantizar mayor 
seguridad ciudadana. 

“Este proyecto se está llevando a zonas 
críticas donde hay mucha delincuencia, el 
propósito es brindar tranquilidad donde más 
circula la población, con la instalación de 
estas luminarias; cabe destacar que estas 
actividades son coordinadas con los municipios 
o distritos”, explicó el Cro. David López, 
Supervisor de ENATREL.

Recientemente se atendieron 22 barrios de 
Villa El Carmen, El Crucero y Ticuantepe en 
el departamento de Managua, y Nindirí en 
Masaya, priorizando calles principales, paradas 
de buses y comercios asentados en la zona. 

“Un logro más de nuestro Gobierno, ya que 
la población en general que hace uso del 
servicio de transporte público se sentirá más 
segura con estas bonitas luminarias, yo les 
insto a los pobladores que las cuidemos y 
no las destruyamos”, comentó el Cro. Walter 
Ramírez, habitante de Managua.

Se han instalado 34,278 luminarias LED de 
100 watt, como parte del Programa de 
Alumbrado Público.

34,278 luminarias LED instaladas 
en este 2019
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ACTUALIDAD

Con fe y devoción, colaboradores del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM), 
Dirección de Operación de Sistemas 
Aislados (DOSA) y ENATREL, celebraron 
el novenario en homenaje a la Santísima 
Virgen María, “muy contentos de seguir 
con esta tradición de nuestro país, damos 
gracias a la Virgen Santísima por este 
trabajo estable en ENATREL y que sigamos 
avanzado en paz, en tranquilidad”, expresó la 
Cra. Carolina Ramírez, Jefe de la Unidad 
Ambiental de ENATREL.

Los asistentes aprovecharon la oportunidad 
para pedir a la virgencita que siga regalando 
paz, alegrías y bienestar, “pidiéndole siempre 
a la Virgen Santísima que interceda ante el 
Padre Celestial, en primer lugar por las dos 
personas que dirigen este país, a nuestro 
Presidente y a la Compañera Rosario, que 
me les dé mucha salud”, manifestó la 
Cra. Karla Pastora, Jefe de Recursos 
Humanos de ENATREL.

“Todos oramos mucho y le pedimos a la 
madre de Dios que no prevalezca el odio en 
nuestro país y que reine la paz en nuestra 
nación”, dijo el Cro. Manuel Álvarez, 
Especialista en Exploración Petrolera de 
la Dirección General de Hidrocarburos del 
MEM.

La celebración de la Purísima además de 
ser parte de nuestras tradiciones, es en 
agradecimiento por todas las bendiciones 
recibidas. En este festejo no pudo faltar la 
tradicional gorra, rifas y canticos a la Reina 
del cielo.

La Concepción de María!!!

¿Quién Causa 
Tanta Alegría?


