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Seguimos Cambiando Nicaragua; cada día el esfuerzo 
del Gobierno Sandinista demuestra el amor por la 
patria, con los resultados que le entrega al pueblo 
nicaragüense. En este particular, desde ENATREL se 
ha contribuido a elevar el índice de electrificación, 
cerrando el 2015 con el 85.3% de cobertura a nivel 
nacional. 

En 9 años de gestión se ha logrado que 1.5 millones 
de hombres, mujeres, niñ@s reciban electricidad de 
calidad en sus viviendas (355 mil), para lo cual se 
construyeron 7, 193 km de redes de distribución que 
significó un costo de US$ 198.5 millones. 

Para este 2016, la meta es iluminar 86 mil casas con 
452 mil pobladores de 500 comunidades de diferentes 
municipios. Se construirán 623 km de redes de media 
tensión, así el 90% de hogares existentes contarán con 

el servicio básico.
 
El Cro. Salvador 
Mansell Castrillo, 
del Ministerio 
de Energía y 
Minas (MEM) y ENATREL, explicó que todo  ha sido 
posible gracias al cambio de la matriz energética y el 
reforzamiento del interconectado nacional, impulsados 
por el Presidente Daniel Ortega Saavedra. “Al finalizar el 
año pasado teníamos un 58% de generación renovable, 
en comparación con el 2006 que dependíamos en un 
75% de producción a base de petróleo;  además,  a pesar 
de la sequía y que no se generó energía hidroeléctrica, 
se pudo suplir con la eólica, ya que tenemos más de 
186 MW (Megavatios) en el istmo de Rivas. 

Para garantizar mayor calidad en el fluido energético y 
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que éste se extienda a más sectores, del 2016 al 2020 
se construirán 14 subestaciones y 791 km de líneas de 
transmisión, lo cual representará US$ 269 millones.  
Dentro de las obras en ejecución está la interconexión 
de la Isla de Ometepe, que entrará en funcionamiento 
en febrero próximo.

Para hacer realidad este esfuerzo se efectuó el montaje 
de 9 km de cable subacuático desde la zona conocida 
como El Riego, en Buenos Aires (Rivas), hasta Playa 
Esquipulas (Moyogalpa), y otros 10.2 km de red aérea 
terrestre de la Subestación Rivas a El Riego y de 
Moyogalpa a los circuitos de la distribuidora en la isla. 
De igual manera, se instaló fibra óptica de 48 hilos para 
brindar servicios de telecomunicaciones.

Una inversión de gran envergadura que se ejecutará 
son los 200 km de línea en 138 kV (kilovoltios) para 
interconectar la Costa Caribe Norte. Ya avanza la 
colocación de postes y torres desde Siuna hasta el 
municipio de Bilwi. Para que l@s caribeñ@s gocen de 
un suministro eléctrico de calidad las 24 horas del día 
se destinaron más de US$ 30 millones.  También se 
conectará Waspám.

El Cro. Mansell resaltó que entrarán en operaciones 
las Subestaciones Malpaisillo (Larreynaga–Malpaisillo), 
La Virgen (Rivas), Terrabona (Matagalpa), Yalí (San 
Sebastián de Yalí), El Sauce (León) y Ocotal (Nueva 
Segovia), a su vez se ampliarán León I, Estelí, San 

Ramón, Rivas y Masaya. Está prevista la inauguración 
de la Subestación Las Colinas. 

De mucha relevancia es el programa de eficiencia 
energética, a través del cual se instalarán 15,600 
luminarias tipo led, 720 mil bombillos ahorradores, 
20 mil lámparas en el sector gobierno y 100 módulos 
solares productivos. Simultáneamente, se seguirá 
garantizando  internet libre llevando el servicio de WiFi 
a 163 parques de Managua y otros departamentos. 
“Las aulas tecnológicas en las municipalidades cuentan 
con una capacidad de 5 Megas y 7 Megas las de los 
institutos. Se atenderán más de 200 colegios”.

Un logro a destacar es que ya está operando a total 
capacidad el Sistema de Interconexión Eléctrica para 
América Central (SIEPAC), con ello los 1,797 km de 
líneas en 230 kV que van de Guatemala a Panamá y que 
posibilitan las transferencias de hasta 300 MW. 

Aula tecnológica,
Pueblo Nuevo, Estelí.
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Gobierno invierte en espacios de recreación
El Gobierno del Pueblo Presidente anunció que en este 
2016, a través de las instituciones públicas seguirá 
trabajando en la remodelación de parques, para que 
l@s nicaragüenses tengan espacios de recreación.  

Lugares que antes eran propicios para la delincuencia 
han sido rehabilitados y acondicionados, donde hoy 
las familias disfrutan sanamente. En las remodeladas 
canchas de fútbol se puede ver a los jovencitos 
practicando este deporte con la esperanza de 
convertirse algún día en representantes de la Azul y 
Blanco. 

Gracias a que parte integral de este esfuerzo ha sido 
garantizar sistemas de iluminación,  por las noches 
en los campos de béisbol y softball, muchach@s se 
dan cita para practicar estas disciplinas, las cuales han 
tenido gran auge y victorias como las obtenidas el año 
pasado por  los peloteritos de las selecciones infantiles 
Sub-10 y Sub-12, con medallas de bronce en el Torneo 
Panamericano efectuado en Puebla-México y en el 
Campeonato Mundial realizado en Taiwán. ENATREL 

en coordinación con otras entidades estatales ha 
colaborado instalando luminarias y reflectores.

Casi todas las semanas en barrios de Managua se 
inaugura  un parque, que además de contar con 
f a c i l i d a d e s 
deportivas tiene 
juegos infantiles 
como sube y baja, 
r e s ba l ade r o s , 
entre otros. 

De gran acogida 
por la población 
ha sido el 
disfrutar de 
internet gratuito, 
fruto de la labor 
llevada a cabo por 
compañeros del 
Departamento de 
Comunicaciones 

Parque Comandante Walter Ferreti
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de la empresa,  quienes instalan en los sectores 
atendidos la fibra óptica que hace posible el transporte 
de datos, también una antena y una caja con equipos 
de comunicación que garantizan acceso a la red WiFi 
con capacidad de 20 Mbps, donde más de 200 usuarios 
puedan navegar por las redes sociales, comunicarse 
con sus familiares a través de Skype y Whatsapp,  o 
informarse en los diferentes medios online. 

Doña Milagro Aguilar, muy sonriente revisa su Facebook, 
mientras sus nietos se entretienen en el Parque 
Comandante Walter Ferreti, el cual fue atendido por 
la Empresa Portuaria Nacional (EPN). “Me siento muy 
contenta, feliz, antes en este barrio no había ningún 
lugar donde llevar a los chavalos, ahora los traigo un 
rato a mecerse en los chinos para que estén alegres; 
lo del WiFi es algo buenísimo, porque a veces uno no 
tiene dinero para activar los datos y aquí podemos 
entretenernos. Le agradecemos mucho al Presidente y 
a la Cra. Rosario Murillo por todo lo que están haciendo 
por nosotros”. 

La meta es que más de 160 parques de la capital cuenten 
con WiFi. A la fecha se ha llevado internet inalámbrico a 
70 parques municipales y se espera que el beneficio se 
extienda a más ciudades del país.

Parque Central de Estelí
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El Gobierno Sandinista a través de 
ENATREL instalará 30 mil luminarias 
en este año de la Buena Esperanza, a 
ubicarse en 300 barrios de Managua 
y 100 del resto de municipios del 
país.

En este sentido, en los primeros 
días de 2016 se colocaron 1,212 
lámparas en 14 sectores de la 
capital. El Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) y ENATREL, explicó 
que continuará la iluminación de las 
principales avenidas, con luces tipo 
Led que son más eficientes, y se 
priorizarán espacios de recreación 
como los parques. De la misma 

manera se garantizará el alumbrado 
público de las escuelas e iglesias.

“Estamos trabajando mano a mano 
con las alcaldías y los gabinetes de 
la familia, para que nos indiquen los 
lugares que necesitan ser atendidos 
para brindar mayor seguridad a la 
población”, expresó el Cro Mansell.
Anunció que se están iluminando los 
centros recreativos. Ya concluyeron 
labores en Xilonem (43), Xiloá (71) 
y El Trapiche (64) e iniciaron en 
Pochomil, La Boquita y Granada. 

En el 2015 se colocaron 15,879 
luminarias en 173 barrios de 
Managua, pistas y calles principales;  

en las entradas a los municipios 
y carreteras más de 2,000. De 
esta manera avanza Nicaragua 
y Seguimos Adelante celebrando 
9 años del Buen Gobierno del 
Presidente Daniel Ortega Saavedra. 

Nicaragua mejor iluminada
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Un juguete... una sonrisa
Ver la sonrisa de miles de niñ@s en la pasada navidad 
fue de gran satisfacción para más de 200 compañer@s 
de ENATREL, que se movilizaron al departamento de 
Jinotega para participar en la entrega de  juguetes que 
año con año promueve el Presidente Daniel Ortega 
Saavedra y la Cra. Rosario Murillo.

Se distribuyeron más de 100 mil obsequios a pequeñ@s 
de los municipios de San José de Bocay, San Sebastián 
de Yalí, San Rafael del Norte, La Concordia, El Cuá, 
Santa María de Pantasma, Wiwilí y comunidades 
aledañas. La jornada duró una semana. 

La Cra. Marcia García, del Consejo de Liderazgo 
Sandinista (CLS) de ENATREL, expresó que como 
siempre el personal de la institución mostró la buena 
voluntad de apoyar estas nobles tareas. Por su parte, la 
Cra. Auxiliadora Manzano, dijo que “no hay nada mejor 
para estas fechas que compartir con la comunidad y 
llevar un poquito de alegría”. Y la Cra. Juliana Lanuza, 
indicó sentirse muy orgullosa de colaborar porque “se 
demuestra el compromiso que tenemos con nuestra 
gente”.

La actividad además de llevarse a cabo en las escuelas 
incluyó la entrega de los presentes en los hogares 
de l@s más chiquit@s. En el sector conocido como 
“Los Chagüites”, de Jinotega,  las expresiones de las 
madres mostraron satisfacción y agradecimiento al 
Gobierno del Pueblo Presidente. “Esta es la alegría 
de los niños, nosotros por priorizar la compra de los 
frijolitos no tenemos para darles un regalo , pero 
gracias al Comandante y a la Cra. Rosario nuestros 
chiquitos van a tener con que jugar”, dijo doña Maribel 
Blandón; “por mi parte yo estoy agradecida de tener 
un Presidente que se acuerda de los más pequeños, 
está muy bien todo lo que ellos hacen”, afirmó doña 
Dora Blandón. 

La noble misión se extendió por los cuatro puntos 
cardinales, no hubo ni un solo municipio que se 
quedara sin juguetes y todas las entidades públicas 
se unieron a la causa. Así se disfrutó de un diciembre 
lleno de Amor, Fe y Felicidad. 
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Vamos Adelante, electrificando Nicaragua
En un ambiente de Trabajo y Paz, 
22,472 nicaragüenses festejaron 
la llegada del servicio eléctrico 
a sus 4,159 viviendas, ubicadas 
en diferentes zonas del territorio 
nacional. 

Durante el mes de diciembre del 
año pasado y los primeros 15 días 
del 2016, los colaboradores de los 
programas de electrificación que 
coordina ENATREL, laboraron para 
iluminar y mejorar la calidad de la 
luz eléctrica en 55 comunidades 
rurales, así como asentamientos 
que fueron normalizados.

Con el esfuerzo diario del Gobierno 
Sandinista por medio de sus 
instituciones, Seguimos Cambiando 
Nicaragua; y los mejores testigos 
son los pobladores atendidos 

con el suministro energético, 
cuyos hogares están ubicados en 
sectores de 22 municipios de los 
departamentos de Nueva Segovia, 
Estelí, Matagalpa, Jinotega, León, 
Managua, Carazo, Chontales y Río 
San Juan, así como de la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Sur 
(RACCS).

Sin dudas,  las condiciones de vida de 
estos nicaraguenses han mejorado, 
tanto en la forma de realizar sus 
quehaceres domésticos como en 
el nivel de seguridad ciudadana y 
acceso al entretenimiento, también 
ahora tienen la posibilidad de 
desarrollarse económicamente, 
creando sus propios negocios de 
servicio y haciendo más eficiente la 
producción agrícola. 

Para hacer realidad estas obras se 
construyeron 162.80 kilómetros 
de redes de distribución y se 
instalaron postes de concreto, 
transformadores de media tensión 
además de bombillos ahorradores, 
con una inversión superior a los 
C$ 120 millones, provenientes 
del Tesoro de la República, países 
amigos y organismos financieros 
internacionales.

Vamos Adelante, con el propósito de 
alcanzar la meta del 90% de índice 
de electrificación en toda la nación, 
algo que está cada día más cerca; 
el recién pasado 2015 cerró con una 
cobertura del 85.3%, dejando atrás 
el 54% que en el 2006 representaba 
oscuridad para casi la mitad de 
los pobladores y racionamientos 
energéticos para el resto de la 
población.


