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El poblado de Wapí, considerado un puerto de 
montaña, donde cada semana concurren miles 
de campesinos y productores para vender sus 
productos, celebró un acontecimiento que marcará 
un antes y un después en la historia social y 
económica de ese sector del país: la inauguración 
de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) 
“Salto Los Molejones - Wapí”, la cual les garantiza 
un servicio eléctrico de calidad las 24 horas del día.

Con 717 kW (Kilowatts), esta nueva generadora 
renovable tiene capacidad para suministrar 
electricidad a otras 6 comunidades: Monte Rosa, 
Monte Rosa Sur, Monte Rosa Centro, El Pegón, 
Caño Adolfo y Los Calderones; así como a 30 más 
que serán favorecidas con este servicio básico en los 

próximos años. Todas estas localidades, ubicadas a 
aproximadamente 350 km de Managua, pertenecen 
al municipio de El Rama, en la Región Autónoma 
del Atlántico Sur (RAAS).

A través de este esfuerzo el Gobierno del Pueblo 
Presidente restituyó el derecho a gozar del fluido 
energético a 4,800 nicaragüenses. Además de 
la PCH, se construyeron 48.59 km de líneas 
de distribución con un nivel de tensión de 
14.4/24.9 kV (kilovoltios), que significó una 
inversión total de US$ 3, 888,163.34, provenientes 
del Reino de Noruega, Confederación Suiza, 
Agencia de Cooperación Internacional Alemana 
(GIZ), Banco Mundial (BM), Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del 
Gobierno de Nicaragua.

Con mucho entusiasmo porque las tinieblas 
en los caminos y el humo de los candiles en 
sus casas quedaron atrás, l@s beneficiad@s 
Nemesio Castillo, Ernesto Treminio, Cristina 
Jarquín y Liliam Gómez, coincidieron en agradecer 
a Dios y al Gobierno Sandinista porque ahora con 
la luz realizarán labores nocturnas en sus casas, 
además “saldremos por la noche donde nuestros 
familiares y amigos, con confianza”, resaltó uno de 
ellos. Mientras, el Cro. Cruz Antonio Tercero, quien 
también fue favorecido, indicó que ya estableció un 
pequeño restaurante, “sin dudas el mejor logro de 
Wapí es la energía”.

8 de Agosoto de 2012

Comunidades de la RAAS 
con Energía Eléctrica
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Servicio Eléctrico Llega 
a Más Viviendas de Zonas Rurales 

La Cra. Lorena Lanzas, Vice-ministra de Energía 
y Minas, expresó que la electricidad es símbolo de 
progreso, “esto es muy importante en la estrategia 
del Gobierno de El Pueblo Presidente, expresada 
en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, en el 
cual la persona es el centro de todos los programas 
y proyectos”.

La Sra. María Teresa Norori, en representación 
del Banco Mundial, felicitó a la comunidad 
porque el suministro eléctrico en sus hogares ya 
es una realidad. Por su parte, el Sr. Hubert Eisele, 
Director de la Cooperación Suiza para América 
Central, agradeció la oportunidad de constatar 
cómo el aporte de los contribuyentes de su país 
se traduce en  mejorar la vida de quienes habitan 
en las áreas rurales de Nicaragua.

Benigno Rodríguez, Representante Residente 
Adjunto del PNUD, añadió  que “deberíamos 
llamarlas Pequeñas Grandes Centrales 
Hidroeléctricas, porque son grandiosas por lo 

que representan; con la organización de las 
comunidades, autoridades locales y centrales, no 
hay obstáculo que no se venza, ni objetivo que 
no se logre”; reconociendo además el esfuerzo 
y voluntad política del Gobierno para llevar 
bienestar a zonas alejadas.

En su intervención, el Cro. Salvador Mansell C., 
Presidente Ejecutivo de ENATREL, manifestó que 
los delegados de gobiernos amigos, organismos 
financieros y naciones cooperantes que ayudan a 
Nicaragua, están constatando la calidad técnica 
de las obras y la administración correcta de los 
recursos. “Ellos se han identificado con el modelo 
de avance social y humano que está impulsando el 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,  
y esperamos que el apoyo continúe para lograr no 
solo el 90%, sino el 100% de electrificación del 
territorio”. 

Se espera que 20 PCH sean inauguradas en los 
próximos años.

Las comunidades La Pilas y Los Loros, 
del municipio de El Sauce; El Chaparral, 
Regadío - Picacho y Talolinga,  de Santa 
Rosa del Peñón; San Andrés - Rancherías y  
La Calera - Jiñocuao, de Larreynaga así como
Las Tablas,  de Achuapa; todas en el departamento 
de León, fueron beneficiadas con la ejecución 
de proyectos de electrificación rural que 
impulsa el Gobierno de Reconciliación y 
Unidad  Nacional.
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Esta labor permitió llevar la electricidad, 
por primera vez en la historia del país, 
a 377 viviendas, donde habitan 2,262 personas, 
quienes agradecieron al Gobierno Sandinista 
la restitución del derecho a vivir dignamente. 
Para hacer posible el servicio eléctrico en estos 
lugares, se construyeron 40.65 km de líneas 
de distribución que representó una inversión 
de C$ 12.184,755.00,  proporcionados por 
la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (ACDI) y el Tesoro Nacional.

La Cra. Rosa Amelia Valle, Alcaldesa de El 
Sauce, agradeció a Dios por haber bendecido a 
Nicaragua con un Presidente como el Comandante 
Daniel Ortega, quien está promoviendo el 
modelo del poder ciudadano, que es sinónimo 
de democracia porque lleva el bien común a la 
mayoría, sin distingo de colores políticos. 

Por su parte, el Cro. Barney Pulido, Alcalde de 
Santa Rosa del Peñón, resaltó que entre los años 

2010 y 2011 en ese municipio se llevaron a cabo 
13 obras que hicieron realidad el sueño de tener 
luz en sus casas a más de 1,000 familias.

El Cro. Enrique Gómez Toruño, Alcalde de 
Larreynaga, señaló que la municipalidad a la cual 
representa, alcanza una cobertura  eléctrica del 
82 %, como fruto de las gestiones del Gobierno 
de El Pueblo Presidente. “Lo más importante es 
que no solamente se están extendiendo las redes 
de transmisión y distribución, sino que además se 
está incrementando la generación, particularmente 
de fuentes renovables, entre ellas la geotérmica, 
que abunda en esta zona”.

Asimismo, el Cro. Salvador Mansell C., 
Presidente Ejecutivo de ENATREL, manifestó 
que con el esfuerzo y voluntad del Presidente 
Daniel Ortega y la Cra. Rosario Murillo, cada 
día se están iluminando más hogares, logrando 
que en la actualidad el índice de casas con fluido 
energético en el país sea del 72 %. “Para los 
próximos 4 años alcanzaremos el 90 % con el 
Programa Nacional de Electrificación Sostenible y 
Energías Renovables (PNESER), con el apoyo de 
organismos financieros internacionales, quienes 
han comprobado que nuestro Gobierno está 
administrando e invirtiendo bien los recursos”.

El Cro. Mansell anunció que a finales del presente 
2012 se firmará el contrato de construcción de 
la nueva Subestación El Sauce, la cual tendrá 
capacidad para suministrar un servicio eléctrico 
de mayor calidad y para extenderlo a nuevos 
usuarios.
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Comunidad Las Escaleras N° 2, de Matagalpa, 
con Suministro Eléctrico

Inicia Mejoramiento y Ampliación 
del Alumbrado Público

El Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional a través de 
ENATREL y la Alcaldía de 
Managua (ALMA),  a la vez 
en alianza con los Gobiernos 
Locales, inició la ejecución del 
“Plan Nacional de Mejoramiento 
y Ampliación del Sistema 
de Alumbrado Público”, en 
cumplimiento a la prioridad 
de restituir los derechos de 
l@s nicaragüenses,  lo cual  

contribuye a garantizar la 
tranquilidad ciudadana en la 
capital y departamentos del país.

Dentro de este esfuerzo se han 
inspeccionado, rehabilitado e 
instalado nuevas luminarias en 
lugares como carreteras norte 
y sur, rotondas El Periodista, 
Metrocentro, El Guegüense y La 
Virgen, también en las avenidas 
Bolívar y Tiscapa.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
continúa llevando la energía a más hogares, 
ejecutando nuevos proyectos que permiten 
restituir el derecho que tienen l@s nicaragüenses 
de gozar de este servicio básico, indispensable 

para el avance económico y social del país. 

En este sentido, el sábado 04 de agosto del presente 
año, se inauguró la electrificación de la comunidad 
Las Escaleras No.2 -  Asentamiento La Libertad, 
en el departamento de Matagalpa, cuya inversión  
ascendió a C$ 644,231.00, proveniente de una 
donación de la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (ACDI).

En total se electrificaron 52 viviendas, beneficiando 
a 312 personas con el acceso al suministro eléctrico.
De esta forma, el Gobierno Sandinista continúa 
avanzando en su meta de lograr que el índice de 
cobertura eléctrica llegue al 85 ó 90 % en todo el 
territorio nacional. 


