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Durante una Conferencia de Prensa, autoridades del 
Ministerio de Gobernación (MIGOB), Ministerio 
de Salud (MINSA), Ministerio de Educación 
(MINED), Sistema Nacional para la Prevención, 
Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), 
Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica 
(ENATREL), Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL) y Alcaldía de Managua 
(ALMA), dieron a conocer el “PLAN DE  ATENCIÓN 
A CENTROS DE ALTA CONCENTRACIÓN 
POBLACIONAL, VULNERABLES AL RIESGO 

DE DESASTRE”, que promueve el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional,  en su objetivo de 
garantizar la seguridad de  l@s nicaragüenses.

El propósito es elaborar un diagnóstico de los sistemas 
eléctricos, sistemas contra incendios y planes de 
evacuación en 104 centros de atención: mercados 
municipales, hospitales, centros de estudio y centros 
penales. 

Esta labor está siendo efectuada por 5 grupos de trabajo, 
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a la vez cuenta con el apoyo de los miembros del 
Poder Ciudadano, e incluirá implementar las medidas 
preventivas y correctivas que le den respuesta a las 
problemáticas encontradas. También se contemplan 
programas de capacitaciones para el personal de los 
lugares a inspeccionar.

En la actividad estuvieron presentes, el 
Cro. Carlos Najar, Viceministro de Gobernación; la 
Cra. Sonia Castro, Ministra de Salud; el Cro. Marlon 

Siu Bermúdez, Viceministro de Educación; el 
Cro. Guillermo González, Secretario Ejecutivo 
del SINAPRED; el Cro. Salvador Mansell, 
Presidente Ejecutivo de ENATREL; El Cro. Erving 
Barreda, Presidente Ejecutivo de ENACAL; el 
Cro. Fidel Moreno, Secretario General de ALMA; el 
Cro. Miguel Alemán, Director de la Dirección General 
de Bomberos (DGB), y el Cro. Jaime Delgado, 
Presidente de la Asociación Civil del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios.

US$ 27 Millones Para Programa 
de Electrificación Nacional

La aprobación de un préstamo de US$ 27 millones 
227 mil, proveniente del EXIMBANK de Corea del 
Sur, en la Asamblea Nacional, permitirá agilizar las 
inversiones del Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables (PNESER), 
específicamente las contempladas en el componente 
6 del mismo. 

Con este esfuerzo, el Gobierno del Pueblo Presidente 
llevará el suministro eléctrico a zonas rurales de 

Nicaragua; para ello construirá y ampliará diferentes 
subestaciones eléctricas, como El Sauce, Ocotal y 
Estelí, a la vez instalará nuevas líneas de transmisión. 

A través de la Subestación El Sauce se garantizará el 
servicio de la electricidad  a 31,152 habitantes, con la 
Subestación Ocotal a 11,286 pobladores y por medio 
de la Subestación Estelí a 8,952 nicaragüenses de las 
áreas rurales de Estelí, La Trinidad y San Nicolás. 
A nivel global, el PNESER beneficiará a 3,600 
comunidades.
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Estadio Rufo Marín con Iluminación Eléctrica

Nuevos Transformadores de Potencia

ENATREL concluyó las labores de iluminación del 
estadio de béisbol Rufo Marín, situado en la Ciudad 
de Estelí. Esta obra hace posible la realización de 
partidos en horario nocturno en el terreno de juego, 

más aún, con el desarrollo del campeonato Germán 
Pomares Ordóñez.

La inversión supera los US$ 4 millones, financiados 
por la municipalidad esteliana, quien en conjunto 
con el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y 
ENATREL están cumpliendo con el propósito del  
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, de 
crear las condiciones que contribuyan a la promoción 
del deporte en Nicaragua.

En días recientes ENATREL recibió los 
nuevos transformadores de potencia de 15/20 y 
30/40 MVA (Megavoltios Amperios),  que serán 
ubicados en las Subestaciones  Chichigalpa y 
Chinandega. Estos equipos ampliarán la capacidad 
de transformación eléctrica de ambas instalaciones, 
que junto a las  Subestaciones León I y El Viejo 
formarán el Anillo de Occidente, una vez que estén 

enlazadas por medio de líneas de transmisión de 
138 kV (kilovoltios).

Con esta obra se fortalecerá el transporte del 60% de 
la energía que se consume en Nicaragua y la cual es 
producida en el occidente del país, de igual forma se 
garantizará la retroalimentación del fluido eléctrico 
de forma segura a los habitantes de los 4 municipios 
donde se ubican estas subestaciones, contribuyendo 
al desarrollo de los sectores industrial, comercial, 
turístico y habitacional.


