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Transportando Energía Eléctrica por toda Nicaragua

“42 años es toda una vida”, quizás 
ese sea el pensamiento de muchas 
personas, más aún si es símbolo de 
trabajo continuo; en ENATREL es  
muestra de estabilidad laboral, re-
flejado en la experiencia y años de 
servicio de compañer@s, quienes 
recuerdan con gran satisfacción su 
paso por las diferentes representa-
ciones del Sector Eléctrico, creadas 
en distintos momentos de la histo-
ria de Nicaragua: Empresa Nacional 
de Luz y Fuerza (ENALUF),  Institu-
to Nicaragüense de Energía (INE),  
Empresa Nicaragüense de Electri-
cidad (ENEL) y Empresa Nacional 
de Transmisión Eléctrica S.A. (EN-

TRESA), que ahora es ENATREL.
Uno de los trabajadores con gran co-
nocimiento de lo que ha sido el área 
energética es  el Cro. Adrián Guerre-
ro, quien cuenta que fue miembro de 
la Tercera Graduación de Ingenieros 
Electromecánicos de la Universidad 
Centroamericana (UCA), empezó en 
1970 a laborar como Ingeniero en En-
trenamiento, cuando existía ENALUF,  
“estando ahí, en 1972 sucedió el te-
rremoto… tuvimos que restablecer el 
suministro energético en casi todas 
las subestaciones”, recordó.  Con-
secutivamente se desempeñó como 
Supervisor  en la Planta Térmica Ni-
caragua y luego se incorporó al Dpto. 

de  Protecciones Eléctricas de ENA-
LUF, donde “viví  la Revolución, fue 
un periodo muy difícil por la falta de 
repuestos y herramientas, sobretodo 
para trabajar con líneas energizadas, 
pero la verdad es que la Revolución 
Sandinista nos garantizó estabilidad 
laboral, lo que motivó al personal a 

ENATREL es Símbolo de 
Estabilidad Laboral



desempeñarse eficientemente y con disciplina”, resaltó. 
Como parte de su gestión, estando en el INE, en 1982 
fue Gerente de Transmisión y Control, además en 1991 
Gerente de Distribución en Managua. En 1994, cuando 
se constituyó ENEL, participó en la edificación de la Sub-
estación Masaya,  posteriormente  en 1999 se integró a 
la Gerencia de Ingeniería y Proyectos de ENTRESA. Hoy 
en día,  es Jefe del Dpto. de Administración de Proyectos 
de ENATREL, “me siento satisfecho de trabajar en mi 
profesión, poner en práctica lo que estudié, asimismo de 
haber ayudado a construir el Sector Eléctrico del país”, 
expresó  el Cro. Guerrero.

Actualmente, ENATREL cuenta con 899 trabajadores, de 
los cuales el 46% tiene más de 6 años de estar en la 
empresa. La Cra. Karla Pastora, Jefa de la Oficina de 
Recursos Humanos, indicó que la permanencia se debe 
a que la entidad se caracteriza por mantener óptimas 
condiciones y beneficios laborales, como la capacitación 
constante y el fomento a la profesionalización, “aquí no 
se exceptúan áreas y vemos a muchach@s que entraron 
como técnicos que han logrado profesionalizarse, hasta 
llegar a ser  Jefes de Secciones o Unidades”,  afirmó.

Muestra de lo anterior es la Cra. Ileana Estrada, quien 
tiene 25 años de estar inmersa en el proceso de trans-
formaciones de instituciones del área energética. Co-
menzó como Secretaria Ejecutiva, “era una plaza bien 
complicada en esa época, porque no atendía a una sola 
persona, sino a 45 linieros y Jefes de Grupos”.  Comenta 
que por la situación económica de sus padres no pudo 
cursar una carrera universitaria, pero ENATREL le dio la 

oportunidad de prepararse, “en aquel entonces estudiar 
en la universidad era todo el día, es decir, trabajabas 
o estudiabas, pero a mí me becaron tiempo completo, 
logré ser Ingeniera y cuando me gradué pude unirme al 
Dpto. de  Protecciones. Yo le agradezco de corazón a 
la empresa porque much@s nos hemos superado, nos 
han brindado seminarios y postgrados... me gusta tra-
bajar aquí y he demostrado que le he puesto ganas, en 
retribución a todo lo que me han dado”,  concluyó.

En reconocimiento a quienes han entregado su juventud 
y aporte por más de 20 años, a la vez por ser ejemplos 
para las nuevas generaciones, durante las celebracio-
nes del Día de la Madre y Día del Padre, se otorgaron 
certificados especiales a compañer@s  que han con-
tribuido durante varias décadas con el desarrollo del 
Sector Eléctrico de Nicaragua. Durante los festejos, el 
Cro. Salvador Mansell C.,  Presidente Ejecutivo de 
ENATREL, les exteriorizó su agradecimiento a los home-
najeados, de  manera especial al Cro. Adrián Guerrero, 
quien fue su primer Jefe, por mostrarle el valor de la puntua-
lidad;  al Cro. Celso Obregón,  a quien atribuyó la tarea de 
haberlo instruido en lo referente a líneas de transmisión; a la 
Cra. Estela Martínez C., por haber sido la fundadora del 
Taller de Transformadores y lograr que avanzara hasta 
ubicarse como uno de los mejores a nivel Centroameri-
cano; al Cro. Antonio Carballo, quien es un ejemplo de 
superación, ya que comenzó como Operador de Subes-
taciones y ahora es Jefe del Departamento de Operacio-
nes del Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC), 
de igual forma a tod@s l@s que han aportado para llevar 
adelante a la institución.

(Viene de la página 1)
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Representantes de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nica-
ragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y España, se reunieron en Ma-
nagua los días 15, 16 y 17 de junio del presente año, con el propósito 
de analizar los avances del Sistema de Interconexión Eléctrica Para 
América Central (SIEPAC), a la vez tomar decisiones que garanticen 
su inicio de operaciones antes que finalice este 2011.

El Cro. Rodolfo López, Gerente del Centro Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC) de Nicaragua y miembro del Ente Operador Regional 
(EOR), informó que en los próximos días será energizado de forma per-
manente el tramo de líneas que enlaza las Subestaciones Ticuante II, 
en territorio nicaragüense,  y Cañas en Costa Rica. Recientemente se 
realizaron las pruebas técnicas y éstas fueron satisfactorias, además 
“se espera que en el mes de octubre concluya el trayecto que une a 
Ticuantepe II con la Subestación Sandino, con lo cual finalizarán los 
307.5 km de cables de 230 kV (Kilovoltios) que cruzan nuestra nación”, 
explicó.

Por su parte, el Ing. Jaime Contreras, Director de la Comisión Ejecutiva 
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) de El Salvador, señaló que esta 
obra de beneficio para los pueblos del área permitirá transacciones de 
hasta 300 MW (Megavatios) de un país a otro. “Por ejemplo, ahora no 
solo dependeremos del vecino, sino que Guatemala podrá abastecer 
a Panamá”,  añadió.

El Gerente de la Empresa Propietaria de la Red (EPR), ejecutora de 
este megaproyecto, Ing. José Enrique Martínez, mostró satisfacción 
por el trabajo que se ha realizado,  a pesar de algunos atrasos en la 
obtención de permisos y servidumbre para el montaje de infraestructu-
ras lineales, más aún cuando atraviesan un total de 8 mil predios en la 
región; a lo cual agregó que se efectuaron contratos con igual número 
de propietarios de acuerdo a la legislación de los países miembros. 

El promedio de gastos en concepto de servidumbre (el pago que se reali-
za al dueño de una propiedad por autorizar el paso de una línea de trans-
misión en su terreno) es de US$ 31 millones, informó el Ing. Martínez.

El alcance del SIEPAC contempla la instalación de 1,800 km de líneas 
de 230 kV, desde Panamá hasta Guatemala, con una inversión de 
US$ 494 millones,  e incluye la ubicación de equipos de compensación 
radioactiva en 25 subestaciones, para mejorar el nivel de tensión y 
dar mayor confiabilidad en el transporte de la energía. En Nicaragua  
los avances son frutos de las facilidades que ha brindado el Gobierno 
Sandinista, promoviendo la integración en los sectores económico, co-
mercial y energético.

Integración Energética Regional 
Beneficiará a los Pueblos 

Centroamericanos
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ENATREL  es una empresa que incentiva el hermanamiento con 
compañías internacionales, para promover diferentes talleres que 
beneficien a los trabajadores. Gracias a esta iniciativa compañer@s 
de las Gerencias de Transmisión, Comunicaciones e Ingeniería y 
Proyectos,  participaron en los seminarios “Diagnóstico y Gestión de 
Transformadores” y “Protección de Equipos ante Descargas Atmos-
féricas”,  impartidos por OMICRON y ERICO respectivamente.

“Cursos como éstos son muy útiles, ya que brindan herramientas 
para dar una mejor protección a los equipos de telecomunicaciones,  
los cuales son vitales en el transporte de la información”, explicó el 
Cro. Lenín Montesinos, quien se desempeña como Jefe de Grupo 
en la Gerencia de Comunicaciones; de igual forma el Cro. Leonard 
Hernández,  Especialista en Transformadores, recalcó la importan-
cia de tener una relación estrecha con los fabricantes de unidades 
eléctricas, “nos dan asistencia remota y  nos ayudan a aclarar dudas 
sobre la nueva tecnología que se utiliza”,  concluyó.

Asimismo, la institución continúa impulsando otras capacitaciones 
que favorecen a diferentes oficinas; como ejemplo,  técnicos del 
Dpto. de Montaje reciben clases de Excel Avanzado, que imparte 
el Instituto Nacional para la Administración y la Economía “Manuel 
Olivares Rodríguez”. Quienes asisten aseguran que lo aprendido les 
permitirá  agilizar su trabajo.

En el caso de Auditoría Interna, ésta es una de las áreas que su-
pervisa la transparencia y eficiencia, por tal motivo su personal  
asistió al taller “Hallazgos de Auditoría y Elaboración de Informes”. 
El Cro. Francisco Borgen reconoció la gestión de promover el de-
sarrollo de los trabajadores, “con este curso podemos recoger ex-
periencias de otras entidades, a la vez enriquecer nuestros conoci-
mientos”, puntualizó. 

Ésto es muestra de la prioridad que da el Gobierno Sandinista por 
medio de ENATREL al fortalecimiento de sus Recursos Humanos,  
restituyendo  los derechos laborales que fueron negados durante los 
16 años de administraciones neoliberales.

Capacitación es Vital para los Trabajadores

ACTUALIDADACTUALIDAD

Varias instituciones internacionales dedicadas a medir los niveles 
de delincuencia organizada y corrupción, indican que Nicaragua es 
el país más seguro de la región centroamericana, porque además 
de ser la nación donde ocurren menos delitos comunes, se  regis-
tran mínimos índices de actos ilícitos. Esta aseveración la hizo el 
Dr. Rodrigo Zambrana, Sub - Director de la Unidad Especializada 
Anticorrupción y Crímen Organizado del Ministerio Público, duran-
te la Conferencia Magistral “Ética, Transparencia y Gobernabilidad: 
Ley 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crí-
men Organizado y Administración de Bienes  Incautados, Decomi-
sados o Abandonados”, impartida en la Secretaría de la Presidencia 
(SEPRES), a la cual asistieron trabajadores de ENATREL. 

Esta legislación, aprobada por la Asamblea Nacional el 13 de octubre 
de 2010, establece los procedimientos de investigaciones especiales 
para obtener información o elementos de prueba en un proceso penal; 
el programa de protección de víctimas, peritos y testigos, así como 
los mecanismos de cooperación jurídica institucional en esta mate-
ria. Todos estos son instrumentos legales de prevención, además 
son útiles para que la Fiscalía, la Policía Nacional, el Ejército de Ni-
caragua y otras entidades que luchan contra grupos delincuenciales, 
puedan ejercer mejor sus potestades y obtener mayores resultados.

El experto jurista indicó que una novedad es la medida precautelar 
de suspender del cargo  a un funcionario que pudiese estar involu-
crado en actividades que atenten con la transparencia en la gestión 
pública, a quien  se le puede aplicar retención migratoria antes de ser 
acusado formalmente, para evitar que evada la justicia.

Con esfuerzos como éste el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional promueve políticas, planes y medidas para evitar acciones 
ilícitas, a través de los órganos competentes, encargados de preser-
var el orden interno, la seguridad ciudadana y la soberanía. Igual-
mente demuestra el interés de continuar ejecutando una administra-
ción eficiente que genere confianza y bienestar a l@s nicaragüenses.

Fortaleciendo Lucha Contra la Corrupción 
y el Crimen Organizado
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Con la Conferencia Magistral “Ética, Trans-
parencia y Gobernabilidad: Ley 735, Ley de 
Prevención, Investigación y Persecución 
del Crimen Organizado y Administración de 
Bienes Incautados, Decomisados y Abando-
nados”,  la  Oficina de Ética Pública festejó 
su segundo aniversario de trabajo continuo, 
cuyo enfoque ha sido el de “Cero Tolerancias 

a la Corrupción”; como parte de la iniciativa 
del Gobierno de Reconciliación y Unidad Na-
cional de garantizar transparencia, a la vez 
cumplir los compromisos adquiridos en la 
Convención Interamericana contra este delito. 

La Cra. Fulvia Castro, Responsable de Ca-
pacitación de esta Oficina, expresó su agra-
decimiento a todo el equipo de trabajo, reco-
nociendo el esfuerzo que dedicaron desde el  
año 2009, periodo en el cual fue aprobado el 
“Código de Conducta Ética de los Servidores 
Públicos del Poder Ejecutivo”, cuyo objetivo 
es prevenir hechos que afecten los intereses 
de las entidades estatales, de conformidad 
a lo establecido en la Constitución Política y 
demás leyes de la materia. Destacó que se ha 
logrado concientizar y sensibilizar a más de 
21 mil trabajadores del Estado y de empresas 
privadas que a diario brindan servicios al pue-

blo nicaragüense.
 
“En los primeros 5 meses de 2011 efectua-
mos jornadas intensas todos los viernes con 
l@s futur@s compañer@s policías que estu-
dian en la academia Walter Mendoza, ade-
más realizamos cadenas de multiplicación 
a través de los promotores de las distintas 
instituciones. Laboramos en Nueva Segovia, 
Matagalpa y Jinotega, próximamente visitare-
mos Estelí y Madriz”, enfatizó la Cra. Castro.

La vigencia de esta norma refleja que el 
Gobierno del Pueblo Presidente considera 
una necesidad fundamental implementar y 
fortalecer la estrategia integral de desarrollo 
humano, tomando en cuenta las políticas de 
control social, género, igualdad y democracia 
directa en la promoción de los valores éticos 
y morales. 

Oficina de Ética Pública Arribó 
a su II Aniversario

El Cro. Jorge Santana sintió una gran alegría cuando llegó al Restau-
rante La Kumpaya, ubicado en el Puerto Salvador Allende, donde lo 
esperaban tod@s l@s “muchach@s” con quienes compartió 19 años 
en el Taller de Transformadores de Distribución, y quienes le habían 
preparado un almuerzo de despida porque alcanzó su jubilación, como 
lo establece la Ley de Seguridad Social.

L@s amig@s del Cro. Jorge, quien se integró a ENATREL un 19 de 
febrero de 1992, venían preparando esta celebración con  un mes de 
anticipación. “Don Santana era el Especialista en Madera”,  explicó el 
Cro. Elvis Martínez, Técnico del Taller, “se encargaba  de evaluar la 
madera, porque aquí es madera especial,  también hacía los moldes 
de todo tipo, redondos, cuadrados, de diferentes tamaños, tanto para 
los transformadores de distribución como para los de potencia. Esta 
función es vital porque el molde es la pieza central para realizar un 
devanado y que la bovina encaje perfecta  en su posición”, detalló.

“Satisfecho, me siento contento de haber formado parte de la Empre-
sa, se que aporté con mi inteligencia y mi labor, cuando llegué de-
mostré que con dedicación y entrega se puede dar calidad”, cuenta el 
Cro. Jorge, “recuerdo que el primer trabajo que me dieron era hacer un 
molde elíptico, y el técnico creyó que no podría, pero lo hice e incluso 
antes que lo requiriesen, desde ese día me gané el respeto, y así seguí 
entregando lo que me asignaban con puntualidad”, manifestó.

Recalcó que una de las mejores características de la institución, ra-
dica en que “los Jefes siempre han sido excelentes, como compañe-

ros e instructores”, dijo. 

El Cro. Abraham Martí-
nez, quien fue su Jefe 
inmediato y actualmente 
está a cargo del Taller 
de Transformadores de 
Distribución, expresó 
“me siento triste porque 
se va un buen trabajador, 
un gran amigo, siempre 
dispuesto a ayudar, es un 
ejemplo a seguir, le agra-
dezco su esfuerzo y que 
recuerde que nuestras 
puertas están abiertas”.

Por su parte,  el Cro. Leonel Pallavicini, Jefe del Dpto. de Transforma-
dores, resaltó: “nos enseñó a ser puntuales, me quedaba asustado 
porque él llegaba todos los días a las seis y media de la mañana... será 
muy difícil sustituirlo ya que el legado que nos deja es muy grande, en 
mí tiene a un amigo”, concluyó.

Regalos, comida, risas,  pero sobre todo buenos deseos formaron par-
te de la despedida. El Cro. Jorge  se tomará unas cuantas semanas 
de su merecido descanso para capacitar a la nueva generación de 
“Especialistas en Madera”.

Taller de Transformadores Rinde 
Homenaje al “Especialista en Madera”

Cra. Fulvia Castro.
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Con una amena actividad Compañer@s de 
ENATREL celebraron el “Día del Padre”. 
Los homenajeados disfrutaron de un sa-
broso almuerzo, también de presentaciones 
culturales y artísticas, las cuales estuvieron 
a cargo del Ballet Folklórico “Danzas de mi 
Tierra”,   así como de la  Cra. Ivonne Brand 
y el Cro. Bismark Navarrete, quienes decla-
maron diferentes poemas. El toque humo-
rístico que deleitó a los presentes, fue las 
imitaciones de Pimpinela, Juan Gabriel y 
Paquita la del Barrio.

Durante la actividad se entregaron certifi-
cados especiales y canastas de productos 

alimenticios a los Cros. Mauricio Orozco Va-
llecillo, Adrián Guerrero Espinoza, Antonio 
Celso Obregón, José Hernández Lanuza y 
Antonio Carballo Granera, por sus más de 
38 años de servicio contribuyendo al de-
sarrollo del Sector Eléctrico de Nicaragua.
Quienes recibieron la distinción agradecie-
ron a las autoridades de la empresa por 
brindarles un homenaje y destacar el papel 
que desempeñan en la institución, donde la 
mayor parte del personal son hombres.

En su intervención, el Presidente Ejecutivo 
de ENATREL, Cro. Salvador Mansell C., 
felicitó a todos los Papás, recalcando que 

eventos como éste son para resaltar el valor 
de la familia nicaragüense, sobre todo para 
agradecer la labor de los trabajadores en la 
empresa, quienes cada día colaboran con  
el éxito de la misma  y  con la construcción 
de una Nicaragua mejor, llena de progreso. 
“Las Compañeras prepararon esta actividad 
como una retribución por estar siempre pen-
dientes de festejarlas a ellas, es una mues-
tra de cariño, de reconocimiento por este 
día tan importante para nosotros”, resaltó.

El festejo se efectuó en los Almacenes Cen-
trales, ubicados en el kilómetro 12.1 de la 
carretera nueva a León.

ENATREL Celebra a los Padres en su Día

“Los Trabajadores de ENATREL caminos con Daniel”, fue el lema 
bajo el cual los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) de ENA-
TREL participaron en la conmemoración del 32 Aniversario del 
Repliegue Táctico a Masaya, lo que se constituyó en un derroche 
de alegría en recuerdo a la heroica fecha y  en un sólido apoyo al 
Presidente de l@s nicaragüenses, Comandante Daniel Ortega S.

Después de caminar por el histórico trayecto, que en 1979 recorrie-
ron nuestros héroes y mártires, l@s Compañer@s de la empresa 
esperaron en el km 21 de la carretera a Masaya el paso de la ca-
ravana encabezada por el Comandante Daniel Ortega y la Compa-
ñera Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación y 
Ciudadanía para el Desarrollo y el Bienestar Social.

Quienes participaron en este festejo expresaron que es muestra del 
apoyo a la gestión del Gobierno Sandinista, que trabaja en función 
de lograr el bienestar del Pueblo, asimismo “esta fecha es de alegría 
porque nos recuerda que logramos acabar con una dictadura, por 
eso con entusiasmo la celebramos”, resaltó el Cro. Salvador Mansell 
C., Secretario Político Institucional de ENATREL.

“Los Trabajadores de ENATREL 
Caminamos con Daniel”
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ENATREL continúa capacitando a su personal, muestra de 
ello es el Curso “Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia 
con Software”, impartido por el  Instituto de Ingenieros Eléctri-
cos y Electrónicos (IEEE), en el cual participaron compañer@s 
que laboran en la empresa. Los asistentes al taller adquirieron 

nuevas herramientas que 
agilizarán el diseño de 
proyectos de ampliación 
de líneas de transmisión 
y construcción de sub-
estaciones eléctricas.

Más de US$ 2.2 millones invertirá ENA-
TREL en la adquisición de  3 transfor-
madores de potencia, repuestos y servi-
cios conexos para fortalecer el Sistema 
Nacional de Transmisión (SNT). Estos 
equipos, cuyo financiamiento proviene 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), serán instalados en las futuras  
Subestaciones Matagalpa, situada en 
la Perla del Septentrión,  y Las Colinas, ubicada en Managua, de igual forma en 
la Subestación Benjamín Zeledón, de Masaya, cuya capacidad será ampliada.

Más de 300 compañer@s de ENATREL fueron 
beneficiad@s con el Bono Solidario equivalen-
te a C$700 córdobas, que cada mes entrega el 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. 

Es importante mencionar que los trabajadores 
se sienten satisfechos con este aporte econó-
mico que reciben desde el 2010, el cual  les 
ayuda a cubrir parte de sus gastos en el hogar.

Los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) de ENATREL, participa-
ron en la conmemoración del 32 Aniversario del Repliegue Táctico a la 

Hacienda El Vapor, que incluyó 
caminar en un  tramo de 22 km,  
desde el lugar conocido como 
El Ceibo hasta  la Hacienda El 
Vapor, ambos en el Barrio San 
Judas;  al igual que lo hicieron 
combatientes históricos un 16 de 
junio de 1979,  cuando la guardia 
somocista los atacó cruelmente. 

BREVES…

Más Herramientas para Analizar 
los Sistemas Eléctricos

Se Adquirirán 3 Nuevos 
Transformadores de Potencia

Trabajadores Reciben Bono Solidario

Consejos de Liderazgo Sandinista 
en Repliegue al Vapor

El equipo de fútbol de ENA-
TREL, continúa participando 
en la “Liga de La Energía FUT 
7”, que promueve la Empresa 
Nicaragüense de Electricidad 
(ENEL). En los primeros días 
de julio inició la segunda vuelta, y aunque los resultados fueron 
adversos para la institución en el encuentro con el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público (MHCP), quien obtuvo 5x1, nuestros com-
pañeros siguen ostentando el segundo lugar, a la vez se muestran 
optimistas de alcanzar mejores puntajes en los próximos partidos.

ENATREL Participa en Liga 
de la Energía FUT 7

El Programa Nacional de Electrificación Sos-
tenible y Energías Renovables (PNESER), que 
promueve el Gobierno del Pueblo Presidente, 
recibió un financiamiento de € 6.9 millones, pro-
venientes de los fondos de la Comisión Europea, 
como parte del apoyo para su ejecución; así fue 

informado por medio de una nota de crédito emi-
tida por el Banco Central (BCN) a favor de ENA-
TREL.  A nivel global, este proyecto favorecerá a 
3,600 comunidades de Nicaragua y extenderá la 
cobertura eléctrica hasta un 85 ó 90 % de hoga-
res existentes.

La confianza de los organismos financieros internacio-
nales en la gestión del Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional a través de ENATREL, entre ellos del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se ve refle-
jada en que la empresa es un ejemplo en materia de 
monitoreo de inversiones públicas, razón por la cual 
una Delegación del Sistema Nacional de Inversiones 

Públicas (SNIP) de Honduras realizó una pasantía en 
el SNIP de Nicaragua, donde se incluyeron diferentes 
sesiones de trabajo con funcionarios de la institución. 
En estas reuniones se explicó a l@s compañer@s 
Hondureños el manejo de los módulos del SNIP de 
Nicaragua, con énfasis en la programación y segui-
miento de los contratos o licitaciones de obras.

Programa de Electrificación Recibe más Financiamiento

Organismos Financieros Confían en la Gestión del Gobierno Sandinista
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Comunidades rurales como San José de 
la Cañada y San Isidro Libertador, ubica-
das a pocos kilómetros del municipio de 
Managua, Cuajachillo en Ciudad Sandino 
y El Pozo en Mateare, verán hecho reali-
dad el sueño de sus habitantes de disfrutar 
del servicio de electricidad en sus hoga-
res, lo cual les brindará seguridad, mayor 
convivencia familiar durante las noches y 
la oportunidad de usar electrodomésticos 
para bienestar de sus pobladores.

Esta muestra de desarrollo social de los 
sectores humildes es impulsada por el 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Na-
cional a través del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM), con el apoyo de ENATREL. 
En total,  en las 4 comarcas capitalinas se 
instalaron 6000 mt de cables de líneas pri-
marias, 3000 mt de líneas secundarias, 76 
postes de concreto y 7 bancos de trans-
formadores de 10 KVA (Kilovoltios Ampe-
rios), que benefician a 140 familias, indicó 
el Cro. Bayardo Tercero, Ingeniero Super-

visor del Dpto. de Montaje de ENATREL.

La ejecución de este proyecto inundó de 
alegría y esperanza a tod@s l@s habitan-
tes de los lugares favorecidos. La Cra. Ise-
la Cuadra, de San José de la Cañada, dijo: 
“como docente ahora realizaré los planes 
de estudio y revisaré los exámenes en horas 
nocturnas, sin ningún inconveniente”.Por 
su parte, la Cra. Fanny Jarquín, del mismo 
lugar, señaló: “habrá más progreso, vere-
mos televisión e incluso podremos realizar 
trabajos de soldadura en nuestras casas”. 

Mientras, las Cras. María de los Ángeles 
Hernández y Marbely Rodríguez, recor-
daron que en períodos anteriores hicieron 
gestiones para obtener el suministro ener-
gético, pero encontraron oídos sordos, 
“hoy el Comandante Daniel Ortega nos ha 
cumplido” agregaron. Además, el Cro. Ra-
món Saravia, de 71 años de edad y 55 de 
vivir en la zona conocida como “El Pozo”, 
agradeció a Dios y al Gobierno Sandinista 

ya que porque por primera vez tendrá luz 
en su vivienda, expresó: “a partir de ahora 
con mi esposa, mis hijos y nietos podre-
mos ver televisión para informarnos y en-
tretenernos”.

Con estas obras el Gobierno del Pueblo 
Presidente demuestra que trabaja por 
crear bienestar y prosperidad para l@s ni-
caraguenses. 

Energía Eléctrica Llega a Sectores 
Rurales de Managua

San José de la Cañada.

Cra. Isela Cuadra (San José de la Cañada)
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Gestiones 
para Incorporar 
Energía Eólica

También fue inspeccionada la 
ruta de líneas de alta tensión 
que se instalarán para incorpo-
rar nuevos proyectos eólicos; las 
cuales convergerán en la futura 
Subestación La Virgen, que será 
habilitada con 2 bahías de 230 y 
138 kV (Kilovoltios) respectiva-
mente. El montaje del primer tra-
mo enlazará las Subestaciones  
La Virgen y Rivas, para prolongar 
la red de transporte energético 
que sale desde la Subestación 
Nandaime, explicó el Cro. Mar-
cos Muñoz.

Durante el recorrido, las dele-
gaciones del MARENA, MEM y 
ENATREL, constataron que en 
la zona se ejecutan proyectos 
para generar electricidad a base 
del viento, como Blue Power y 
EOLO, además de AMAYO I y 
II que ya están aportando ener-
gía. “MARENA ya emitió los 
términos de referencia para la 
elaboración del Estudio de Im-
pacto Ambiental (EIA), el cual 
está en proceso”, señaló la 
Cra. Nubia Aragón. 

Por su parte, el Cro. Ramiro Soza 
López, Especialista de la Direc-
ción General de Calidad Ambien-
tal del MARENA, informó que 
esta obra no producirá afectacio-
nes en  la flora y  fauna. 

Un equipo de técnicos de ENATREL, acom-
pañados por representantes del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM), y del Ministerio 
del Ambiente y los Recursos Naturales (MA-
RENA), inspeccionaron  la ruta donde se 
construirá una línea de transmisión de 138 kV 
(Kilovoltios) que unirá a  las Subestaciones 
Yalagüina, Ocotal y Santa Clara, cuyo propó-
sito es mejorar la regulación del voltaje del su-
ministro eléctrico que reciben los hogares de 
Nueva Segovia y Madriz, asimismo aumentar 
la capacidad de transporte energético para ex-
tender el servicio básico a comunidades que 
no lo reciben, lo que contribuirá a un mayor 
desarrollo socioeconómico en la zona, mani-
festó la Cra. Nubia Aragón, Investigadora de la 
Unidad Ambiental de ENATREL.

Se contempla la instalación de 22 km de ca-
bles de alta tensión, iniciando en la Subesta-
ción Yalagüina y concluyendo en el sitio don-
de se edificará la nueva Subestación Ocotal, 
además otros 23 km que la enlazarán con la 
Subestación Santa Clara, explicó el Cro. Mar-
cos Muñoz, Especialista en Diseño de Líneas 
de Transmisión de ENATREL.

Las afectaciones ambientales serán míni-
mas, porque la nueva red energética estará 
paralela a la existente desde Yalagüina has-
ta Santa Clara; de igual forma, el terreno de 
la Subestación Ocotal por estar intervenido 
con actividades pecuarias, cuenta con pocos 
árboles, que no serán cortados, “se invitó a 
miembros de la Secretaría del Medio Am-
biente de la región segoviana para que brin-
den sus criterios técnicos a MARENA cuando 
elabore los términos de referencia, los cua-

les serán la base para el Estudio de Impac-
to Ambiental (EIA)”, añadió la Cra. Aragón.

Otra ventaja adicional radica en que esta in-
versión permitirá retroalimentar a los sectores 
antes mencionados, a través de la generadora 
hidroeléctrica Larreynaga (que en un futuro es-
tará conectada también a la Subestación Ya-
lagüina), con lo cual se obtendrá un suministro 
eléctrico doble, “sí la línea que actualmente 
abastece a Yalagüina (procedente de Sébaco), 
fallara por cualquier motivo, asumirá inmedia-
tamente la demanda de electricidad la red de 
Larreynaga, así los habitantes de esta zona no 
tendrán interrupciones”, agregó el Cro. Muñoz.

Por su parte,  el Cro. Miguel Matute, Especia-
lista Ambiental del MEM, detalló que la ins-
titución a la cual representa asegura que en 
todas las inversiones del Sector Eléctrico se 
introduzca desde el inicio la variable ambien-
tal,  para prevenir, mitigar y compensar aque-
llos daños que podrían producirse durante la 
ejecución de un proyecto. En este caso se de-
ben incorporar elementos como el manejo de 
los derechos de vía y el control de los residuos 
sólidos en el área de las bahías de las subes-
taciones, recomendó.

Con este esfuerzo el Gobierno de Reconcilia-
ción y Unidad Nacional  incrementará la cali-
dad del fluido energético que llega a Ocotal, 
Mozonte, San Fernando, Jalapa, Dipilto, San-
ta Clara y otros municipios de los Dptos. de 
Nueva Segovia y Madriz, igualmente llevará la 
electricidad a más comunidades,  hasta alcan-
zar un índice de electrificación del  85 ó 90% 
en el 2017.

Se Fortalecerá Red de 
Transmisión en Las Segovias



PROGRESANDO

         

10    Boletín Informativo ENATREL

Centenares de habitantes de áreas rurales 
de San Rafael del Sur: Los Gateños, Los 
Gaguitos, San Carlos, entrada a Los Larios 
y Santo Tomás, además de San Luis y Los 
Ranchos, del municipio de Villa El Carmen, 
en el Dpto. de Managua, recibirán el servicio 
eléctrico en sus hogares, gracias al interés 
del Gobierno de Reconciliación y Unidad Na-
cional de llevarles este símbolo de progreso, 
a través del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) y ENATREL.

La Cra. Ángela Osorio, Supervisora de Pro-
yectos del MEM, indicó que los trabajos de 
electrificación se están ejecutando con fon-
dos del Tesoro,  a la vez que tienen un alcan-
ce socio-económico a favor de los sectores 
más desprotegidos. “Con esta labor se está 
llenando una necesidad básica humana”, 
agregó.

Se contempla la cimentación de 150 postes 
de concreto, 10 mil 500 mt de líneas prima-

rias y secundarias, así como transforma-
dores de 10 KVA (Kilovoltios Amperios). El  
avance es del 60% en general y concluirá el 
19 de julio, en saludo al 32 Aniversario del 
Triunfo de la Revolución Popular Sandinista, 
expresó el Cro. Osman Rodríguez, Jefe de 
Grupo del Dpto. de Montaje de ENATREL.

Explicó que también harán el tendido de 
acometidas e instalaciones internas en cada 
hogar, lo que incluye una caja de breaker, un 
bombillo con su apagador, un tomacorriente 
con su conductor, todo con las medidas de 
seguridad requeridas.

El Cro. Jonhy Manuel García, de la Comuni-
dad San Carlos,  que cuenta con 70 familias 
beneficiadas, dijo emocionado: “la electrici-
dad es una bendición de Dios y del Coman-
dante Ortega, estamos agradecidos porque 
también nos han apoyado con cuadernos, 
mochilas, zapatos para nuestros hijos y 
zinc para el techo de las casas”. Mientras la 

Cra. Rosa Argentina Calero, quien tiene una 
pequeña panadería, expresó que ahora ad-
quirirá una máquina eléctrica para sustituir la 
forma manual de elaboración del pan.

El líder de la Comunidad Los Gateños, 
Cro. Luis Marcelino Gutiérrez, explicó que 
están limpiando los caminos y desramando 
árboles para evitar que éstos hagan contacto 
con los nuevos cables de alta tensión. “Aho-
ra tendremos un mejor sistema de vida, más 
salud porque ya no seguiremos respirando 
el humo de los candiles, también más se-
guridad con la luz en nuestras viviendas y 
calles”, detalló. 

Por su parte la Cra. Ana Mercedes Calero, 
ama de casa del mismo lugar, manifestó su 
regocijo porque después de 46 años de vivir 
en esta comarca  y de escuchar promesas 
de gobiernos anteriores, la electrificación es 
una realidad, gracias al Presidente Daniel 
Ortega, concluyó.

Gobierno Sandinista 
Sigue Cumpliendo 

con Electrificación Rural
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Felicidades 
Cumpleañeros de

ALBERTO IVAN NAVARRO  PEREZ  C N D C 14-jul

MARCOS JAVIER SUAREZ ESPINOZA  C N D C 20-jul

IVONNE DEL SOCORRO AGUILAR ORTEGA  C N D C 22-jul

JOSE IGNACIO BORGE CARDENAS  C N D C 23-jul

ISAIAS BARRIOS AGUIRRE  C N D C 24-jul

CARMEN PATRICIA PONCE CARRASCO  C N D C 26-jul

ROLANDO LOPEZ  SELVA BRASILES 01-jul

BISMARCK ILICH SOZA OCONOR BRASILES 01-jul

RUDDY ALBERT ALVARADO LOPEZ BRASILES 03-jul

JOSE ALFREDO ALTAMIRANO RAMIREZ BRASILES 05-jul

SELMA YAHOSKA GUERRERO FLORES BRASILES 05-jul

EDUARDO ANTONIO MENDEZ SILVA BRASILES 05-jul

JAIRO JAVIER QUIROZ BRASILES 07-jul

ANTONIO CELSO OBREGON BRASILES 08-jul

WALTER ANTONIO MEJIA BRASILES 09-jul

ROBERTO ANTONIO FIGUEROA GUTIERREZ BRASILES 11-jul

JOEL JOSE MEDRANO LIRA BRASILES 11-jul

LESTER ENRIQUE TELLEZ PALACIOS BRASILES 13-jul

DAVID JOSUE GUERRERO ECHEVERRY BRASILES 14-jul

JAIRO ALEXANDER MANZANARES RODRIGUEZ BRASILES 14-jul

MARLON ENRIQUE VALLE RODRIGUEZ BRASILES 15-jul

ERICK ANTONIO LOPEZ BELTRAN BRASILES 16-jul

OSCAR SALVADOR TELLEZ GARCIA BRASILES 16-jul

ILEANA ISABEL VADO VELASQUEZ BRASILES 18-jul

OBNER OVIL GOMEZ HURTADO BRASILES 18-jul

MARIA VICENTA VIDEA LUNA BRASILES 19-jul

RAUL VICENTE VARGAS HERRERA BRASILES 19-jul

JOSE ANTONIO CAMPUZANO VILLAGRA BRASILES 20-jul

MARIO JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ BRASILES 22-jul

FRANCISCO JAVIER AROSTEGUI MUNGUIA BRASILES 24-jul

HENRY ANTONIO HERNANDEZ QUINTERO BRASILES 25-jul

MEYBEL AKIRA RODRIGUEZ CONTRERAS BRASILES 25-jul

JOSE JOAQUIN FAJARDO GUTIERREZ BRASILES 26-jul

MARTHA LORENA MORALES LARA BRASILES 29-jul

ANA JULIA CAJINA OPORTA DPTO. OPERAC 10-jul

SERGIO DUMAS DPTO. OPERAC 18-jul

VICENTE REYNALDO PORTOBANCO DPTO. OPERAC 19-jul

NOLBERTO JOSE RENNER CORDOBA DPTO. OPERAC 19-jul

JULIO CESAR NARVAEZ  ESPINOZA DPTO. OPERAC 21-jul

RICARDO DAVID MIRANDA PACHECO DPTO. OPERAC 21-jul

MARIO JOSE SEVILLA PINEDA DPTO. OPERAC 22-jul

PLUTARCO FRANCISCO POVEDA NARVAEZ DPTO. OPERAC 26-jul

ANA KARINA CARCACHE MORALES DPTO. OPERAC 26-jul

LUIS ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ OFIC CENTRAL 02-jul

OCTAVIO SOFONIA VALLE ARAQUISTAIN OFIC CENTRAL 03-jul

MARIA LUCIA ROMERO MONTERREY OFIC CENTRAL 03-jul

ALVARO ANTONIO RUIZ LOPEZ OFIC CENTRAL 03-jul

LUIS MANUEL VIVAS LOPEZ OFIC CENTRAL 04-jul

EVELING ELIETH OLIVAS OFIC CENTRAL 05-jul

MANUEL SALVADOR LOPEZ OFIC CENTRAL 06-jul

GUILLERMINA DEL SOCORRO PARRALES  LOPEZ OFIC CENTRAL 07-jul

RUTH CESPEDES URBINA OFIC CENTRAL 11-jul

BELINDA HEBE MOLINA MEJIA OFIC CENTRAL 11-jul

SANDRA DEL SOCORRO AREAS MAYORGA OFIC CENTRAL 13-jul

TANIA GISSELL ARCE PEREZ OFIC CENTRAL 15-jul

CRUZ DEL CARMEN GARCIA OPORTA OFIC CENTRAL 16-jul

KELVIN RUBEN PEREZ LEE OFIC CENTRAL 16-jul

KARLA ELIZABETH GONZALEZ  SEVILLA OFIC CENTRAL 17-jul

MANUEL DE JESUS ZAPATA ARTOLA OFIC CENTRAL 18-jul

MOISES  ENRIQUE OBANDO  ALVARADO OFIC CENTRAL 22-jul

BILLY JOEL RIVERA AGUILAR OFIC CENTRAL 23-jul

THELMA  PATRICIA NAVARRETE  LANUZA OFIC CENTRAL 24-jul

FRANCIS JASMIN SOZA LOPEZ OFIC CENTRAL 25-jul

MIRIAM DEL CARMEN VELASQUEZ CUADRA OFIC CENTRAL 28-jul

JUAN FRANCISCO GARCIA ARAUZ OFIC CENTRAL 29-jul

LILLIAM LUCIA PEREZ SARMIENTO OFIC CENTRAL 31-jul

MARIO JOSUE BERMUDEZ MENDOZA TALLER TRANSF 03-jul

EUGENIO ABRAHAM MARTINEZ VILLAREYNA TALLER TRANSF 13-jul

Julio


