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Los habitantes de comunidades rurales de los 
municipios de Condega, Pueblo Nuevo, Estelí y La 
Trinidad, en el departamento de Estelí, festejaron 
con canciones y poemas la inauguración de 
proyectos de expansión de la cobertura eléctrica 
que por primera vez iluminaron sus hogares con 
energía. L@s artistas campesin@s, con alegría y 
satisfacción reflejadas en sus rostros, expresaron 
su gratitud al Gobierno del Presidente Daniel 
Ortega, Gobiernos Locales y a la Cooperación 
Canadiense.

La luz es ya una realidad para 2,166  personas 
asentadas en las Labranzas 1 y 2, Santa Teresa-
sector Las Brisas y La Naranjita,  pertenecientes 
a Condega; Agualí Guasuyuca, Caserío Rincón 
Motolín y El Guácimo, de Pueblo Nuevo; El 
Hornillo y Los Carbonales, en la jurisdicción de 
La Trinidad, así como Chagüite Largo y El Limón,  
del municipio de Estelí, en el norteño departamento 
del mismo nombre. En este esfuerzo por mejorar el 
nivel de vida de l@s nicaragüenses se invirtieron 
C$ 6,680,998.34,  proporcionados por el Gobierno 
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de Canadá y el Tesoro de la República de 
Nicaragua.

El Cro. Jairo Arce Avilés, Alcalde de Condega, dio 
gracias a Dios por brindarles fuerza y salud a los 
líderes y lideresas comunales, quienes han sabido 
representar a sus comunidades en la búsqueda de  la 
atención a sus necesidades más urgentes. También, 
agradeció al Gobierno Sandinista por impulsar 
proyectos sociales en beneficio de los sectores más 
pobres del país, y a los funcionarios de ENATREL 
por su política de puertas abiertas para atender las 
demandas de la población.

Por su parte, el Cro. Francisco Valenzuela, 
Alcalde de Estelí, recordó que en el período 2000-
2004, hicieron gestiones ante las autoridades 
correspondientes para llevar la electricidad a varios 
sectores habitacionales, pero la respuesta recibida 
se resumía en que se harían estudios de factibilidad 
y económicos para ver si eran rentables. “¡Por 
supuesto que no eran rentables! y ellos no tenían 
una visión social de servicio. Sin embargo, hoy, 
estas costosas obras, no viables desde el punto 
de vista mercantil, son una realidad como una 
restitución de derechos que tienen los campesinos 
y las campesinas para mejorar su nivel de vida”.

Mientras, el Sr. Claude Beauséjour, Jefe de la 
Cooperación de Canadá en Nicaragua, dijo que 
se sentía contento de constatar que los recursos 
provenientes de los impuestos de sus compatriotas 
están sirviendo para llevar progreso, seguridad 
y bienestar a más familias. “Nicaragua es donde 
nos es más fácil trabajar porque el dinero de la 
cooperación es mejor administrado; recientemente 
hicimos una auditoría al programa de electrificación 

y es la más limpia que hemos visto en la historia 
de nuestra colaboración”. Y agregó “el Gobierno 
trabaja con nosotros mano a mano, de una forma 
sumamente profesional”.

En su intervención, el Cro. Salvador Mansell 
C., Presidente Ejecutivo de ENATREL, resaltó 
la calidad técnica de los proyectos y de los 
materiales utilizados: postes de concreto, cables 
de alta tensión, aisladores, transformadores de 
distribución y luminarias de alta eficiencia. “Estas 
instalaciones son semejantes a las de cualquier 
zona residencial de Managua, porque el Presidente 
Daniel y la Cra. Rosario, quieren lo mejor para el 
pueblo”, enfatizó.

El Gobierno Sandinista, con el apoyo de países 
amigos y organismos internacionales que se han 
identificado con este modelo de solidaridad, 
continuará ejecutando más inversiones en las 
zonas  alejadas, con eficiencia y calidad.
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75 trabajadores que se 
desempeñan como linieros en 
empresas del sector eléctrico, 
recibieron Certificados 
de Operador de Redes de 
Distribución, luego de 
haber participado en talleres 
promovidos por el Gobierno 
de Reconciliación y Unidad 
Nacional, a través de ENATREL 
y el Instituto Nacional 
Tecnológico (INATEC), con 
el apoyo del Grupo CODESA 

y Servicios e Instalaciones 
Eléctricas (SINTELSA).

“Es un orgullo para nosotros 
haber formado parte de este 
esfuerzo”, expresó el Sr. Jorge 
Cabrera, Gerente General 
del Grupo CODESA, a la 
vez felicitó a los compañeros 
por el logro que obtuvieron, 
instándolos a trabajar con 
entusiasmo en las labores 
de electrificación que está 

llevando a cabo el Gobierno 
del Pueblo Presidente.

El Cro. Manuel Herradora, 
Director General de 
Planificación del INATEC, 
compartió la alegría que 
significa poder contribuir 
con la formación de quienes 
han laborado por años como 
linieros. “Con esta iniciativa se 
les reconoce su experiencia y 
conocimientos acumulados de 
forma empírica”.

Por su parte, el Cro. Salvador 
Mansell C.,  Presidente 
Ejecutivo de ENATREL, 
manifestó su satisfacción por esta 
primera promoción “nosotros 
los tendremos en cuenta para 
seguir desarrollando ese gran 
proyecto de electrificación 
que beneficiará a todos los 
nicaragüenses”.

Linieros Reciben Certificación
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Como parte del “Plan Nacional de 
Mejoramiento y Ampliación del Sistema 
de Alumbrado Público”, el cual está 
impulsando el Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional en alianza con 
los Gobiernos Locales,  a través de 
ENATREL  y la Alcaldía de Managua 
(ALMA), se ha logrado la rehabilitación 
de 513 luminarias e instalación de 1,129 
nuevas luminarias en nuestra capital, 
así como el montaje de 166 postes de 
concreto y 12,575 metros de acometidas; 
contribuyendo a la tranquilidad ciudadana 
en diferentes carreteras, pistas, avenidas, 
rotondas y sectores aledaños. 

En este sentido, se han atendido más de 
100 barrios y comunidades, entre ellos 
Campo Bruce, Reparto Schick, Villa 
Cuba Libre, Altagracia, Los Ángeles, 
1ro. de Mayo, Milagro de Dios, Eduardo 
Contreras, Selim Shible, William Díaz, 
Santo Domingo, Dinamarca, Camilo 
Chamorro, Bóer, Domitila Lugo, La 
Primavera, Acahualinca, Villa Venezuela 
y Chiquilistagua;  también los mercados 
Iván Montenegro e Israel Lewites.

Avanza 
Mejoramiento 
del Alumbrado 

Público


