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Los Barrios Ebenezer y 
Nuevo Horizonte, en el 
municipio de Tipitapa,  del 
departamento de Managua, son 
relativamente nuevos, como 
máximo tienen tres años de 
ser habitados; comenzaron 
siendo asentamientos donde 
vivían compañeros que 
alguna vez formaron parte 
del Ejército de Nicaragua.

“Aquí se entregaron 
cuarenta manzanas para ser 
distribuidas en terrenos de 
20 x 50 metros, pero era 
bien desordenado, un día 
vivía uno y al día siguiente 

vendía; pero todo eso 
cambió, porque el Gobierno 
a través de la Intendencia 
de la Propiedad, nos ayudó 
a legalizarnos, y ahora 
todos tenemos títulos 
de propietarios que nos 
acreditan como dueños”, 
explicó el Cro. Freddy 
Gutiérrez, Secretario 
Político de Ebenezer. 

Estas comunidades se ubican 
a 8 km del casco urbano, 
siguiendo la ruta que 
lleva a San Juan, otro 
barrio semi – rural de este 
sector; ahí precisamente 

se encuentra situada la 
empresa maderera Plywood 
de Nicaragua, la cual es 
referencia para quienes 
no conocen estos lugares, 
divididos solamente por 
una línea imaginaria. La 
mayoría de sus pobladores 
viven en casas humildes y 
casi todos trabajan en las 
zonas francas asentadas 
en la carretera Tipitapa– 
Masaya.

Entre los progresos, 
destaca una escuela 
primaria edificada 
recientemente por el 
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Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional, “ya los 
más pequeños no tienen 
que viajar hasta San Juan 
para estudiar”, manifestó 
la Cra. Karla Hernández, 
habitante de Ebenezer. 

El agua es comunitaria, 
es decir, hay un puesto 
desde el cual se tiene que 
acarrear el vital líquido 
hasta las viviendas, no 
obstante, algunas cuentan 
con pozos artesanales.

Y desde hace unos meses, 
otra buena noticia llegó a 
estas localidades. “Con este 

proyecto de luz que promueve 
el Gobierno, nosotros si 
vamos a ver el desarrollo, 
este es el inicio para poder 
soñar y hacer realidad los 
sueños. No creíamos cuando 
el Alcalde César Vásquez 
dijo que se iba a poner 
la energía, porque es muy 
caro”, comentó Gutiérrez. 
Resaltó la importancia de 
estar organizados, ya que 
les ha permitido levantar 
el listado de personas a 
atender, de igual forma 
cuidar los materiales que 
se están utilizando en las 
obras.
 
Los trabajos, efectuados 

por técnicos de ENATREL, 
han comprendido el montaje 
de más de 200 postes, 4 
transformadores monofásicos 
y trifásicos, así como  
acometidas domiciliares 
con sus respectivas 
instalaciones internas. 
También se incluirá la 
legalización del servicio 
básico e instalación de 
medidores, por lo cual se 
hacen gestiones ante la 
Distribuidora Gas Natural 
y la Dirección General de 
Bomberos (DGB). 

En total, 967 familias 
tendrán acceso al suministro 
eléctrico. 

Durante el mes de noviembre y la 
primera quincena de diciembre de 2012, 
el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional restituyó el servicio de energía 
eléctrica en 25 comunidades rurales de los 
municipios de Ticuantepe y Villa Carlos 
Fonseca, en el departamento de Managua; 
Telpaneca, Yalagüina y Somoto, en Madriz; 
El Tuma-La Dalia, Terrabona, San Dionisio 
y Matagalpa, en Matagalpa; Diriomo, en 
Granada; Ocotal, en Nueva Segovia; San 
Marcos, en Carazo, y San Rafael del Norte, 
en Jinotega.

De esta forma y por primera vez en la historia 
de sus vidas, un total de 6,792 personas 
disfrutaron de la noche buena y fiestas 
de año nuevo con electricidad en sus 1,132 
viviendas.  En cada localidad atendida 
sus habitantes emocionados agradecieron 
al Gobierno del Pueblo Presidente por 

Zonas Rurales de Nicaragua 
Continúan Recibiendo la Electricidad
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recibir este beneficio y aseguraron que 
solamente con el Sandinismo en el poder, 
los más necesitados son atendidos con 
proyectos sociales.

Para hacer posible esta labor, ENATREL 
realizó el montaje de  45.4 km de líneas 
primarias y secundarias, colocó postes de 
concreto  y transformadores de distribución, 
también hizo las instalaciones internas 
en cada casa favorecida. La inversión 

ascendió a C$ 8,836,074.48, provenientes 
de la Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ), Agencia Canadiense 
para el Desarrollo Internacional (ACDI) y 
del Tesoro de la República de Nicaragua.

En la actualidad, el acceso al suministro 
de la electricidad facilita las labores 
en el hogar, posibilita la recreación, 
contribuye a garantizar mayor seguridad 
ciudadana, además de incrementar la 
producción en el campo e impulsar pequeños 
negocios.

...viene de la pagina 2

El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), financiará un proyecto de 
iluminación en 21 ciudades importantes 
de 7 países latinoamericanos, entre las 
cuales se incluye a Managua, capital 
de Nicaragua; así lo dio a conocer el 
Ing. Alex Ramírez,  consultor del organismo 
regional, durante el seminario “Eficiencia 
Energética en la Iluminación”, dirigido 
a técnicos y funcionarios de entidades 
del sector eléctrico nicaragüense, tanto 
públicas como privadas. 

El proyecto consta de 3 sub-programas que 
contemplan la colocación de 2 millones 
de lámparas fluorecentes compactas en el 
sector residencial; instalación de un 
moderno sistema conocido como LED, que 
significa Diodos Emisores de Luz, en 
escuelas, centros de salud, hospitales, 
parques y mercados; asimismo la sustitución 
de 92 mil luminarias de mercurio que son 
ineficientes y  con poca vida útil, en el 
alumbrado público.

Paralelamente, en las pistas de acceso 
a la capital se seleccionará luz 

blanca de nivel alto de iluminación 
para seguridad de los peatones y mejor 
visibilidad a los automovilistas. 

Este esfuerzo del Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional en conjunto con el 
BID, tiene el objetivo de convertir a 
nuestro país en la nación más atractiva 
de Centroamérica durante las noches, 
con una inversión de US$ 8 millones en 
áreas públicas, US$ 5 millones en áreas 
institucionales y US$ 4 millones en el 
sector domiciliar.  
   
Al taller también asistieron promotores y 
promotoras sociales que están trabajando 
en barrios y asentamientos donde las 
conexiones eléctricas no cumplen con los 
estándares establecidos.  Estos grupos 
organizados apoyarán la ejecución del 
componente Nº 2 del Programa Nacional 
de Electrificación Sostenible y 
Energías Renovables (PNESER), denominado 
“Normalización de Asentamientos Humanos”.

Managua Será la Ciudad 
Mejor Iluminada 
de Centroamérica
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Impulsando la Eficiencia en 
el Consumo Energético

Con el objetivo de promover 
el ahorro energético, el 
Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional por medio 
del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM), en conjunto 
con la empresa Global Supply 
de Nicaragua, coordinó la 
conferencia “Con Educación 
y Control de Energía… Todos 
Ganamos”.

Durante la actividad, donde 
participaron representantes 
de Organismos No 
Gubernamentales (ONG) y 
empresas estatales como 

ENATREL,  se mostró y 
explicó el funcionamiento 
de los nuevos equipos que 
está distribuyendo Global 
Supply para medir el consumo 
eléctrico en las zonas 
residenciales, comercio, 
industria e instituciones 
públicas y privadas.

“Todas las tecnologías 
que conozcamos y podamos 
implementar son importantes 
para el país, porque apoyan 
la estrategia de  nuestro 
Gobierno”, manifestó la 
Cra. Herminia Martínez, 

del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables 
(PNESER).

La nueva tecnología se está 
promoviendo en países de 
América Latina. 

Con cantos y bajo el lema “Con 
la bendición de la Virgen 
María, ENATREL electrifica 
día a día con alegría”, se 
efectuó el  novenario en 
homenaje a la Santísima 
Madre de Jesús, donde los 
asistentes recibieron la 

tradicional “gorra” que 
se reparte durante esta 
festividad.

“Como pueblo cristiano y con 
mucho fervor aprovechamos 
momentos como estos, para 
pedirle a la Concepción de 

María que nos de salud, nos 
ilumine y nos guié para 
seguir trabajando para 
nuestro pueblo, llevándole 
esa alegría de electrificar 
toda Nicaragua”, expresó 
el Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, Presidente 
Ejecutivo de ENATREL, 
durante los rezos  realizados 
por las diferentes áreas de 
la empresa.

En el 2012,  a las 
celebraciones llevadas a 
cabo por compañer@s de la 
Presidencia Ejecutiva, 
Gerencias de Ingeniería y 
Proyectos, Transmisión, 
Comunicaciones y Centro 
Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC); Divisiones 

ENATREL Celebra a la Virgen María
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Administrativa y de 
Planificación, Asesoría 
Legal, Auditoría Interna, 
Adquisiciones, Recursos 
Humanos y Relaciones 
Públicas,  se unió el 
personal del Programa 
Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER).

Purísimas en Barrios

Adicionalmente, ENATREL 
como parte del Gobierno 
de Reconciliación y Unidad 

Nacional,  contribuyó con 
el festejo de la Purísima en 
los barrios Macaralí, Germán 
Pomares y Francisco Salazar,  
donde se repartieron más 
de diez mil paquetes que 
contenían granos básicos 

y dulces. Esta actividad 
fue coordinada por la 
Promotoría Solidaria, 
Juventud Sandinista y 
Ministerio de la Familia 
(MIFAMILIA).

Altares de la Purísima

Además de los tres altares 
que con devoción y alegría 
se hicieron en la empresa, 
correspondientes a las 
Oficinas Centrales, CNDC, 
y Gerencia de Transmisión, 
también se elaboró un 
hermoso altar en homenaje a 
la Inmaculada Concepción en 
la Avenida Bolívar, el cual 
destacó la labor de expansión 
de la cobertura eléctrica 
que está impulsando el 
Gobierno Sandinista  en 
todo el país. 

Este bello escenario fue 
apreciado por pobladores 
de la capital, quienes 
entonaron himnos marianos 
como “Tu Gloria” y “Por eso 
el Cristianismo”.

...viene de la pagina 4

El pasado 24 de diciembre, 
el niño Jesús nació en 
cado uno de los hogares 
nicaragüenses, y con el 
propósito de recrear la 
maravillosa escena en 
la cual el Salvador vino 
al mundo, el Gobierno 
de Reconciliación y 
Unidad Nacional instaló 
en la avenida Bolívar 
bellos nacimientos, 

ENATREL Recreó Bello Nacimiento
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los cuales también reflejaban la 
labor que las instituciones públicas 
realizan  en beneficio del pueblo.

En el alegre y pintoresco escenario creado 
por ENATREL, se mostraba ese arduo trabajo 
de electrificar todos los rincones de 
Nicaragua, lo cual fue apreciado por miles 
de pobladores. 

“Es un orgullo para mí escuchar 
que es uno de los más bonitos”, 
expresó el Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, Presidente Ejecutivo 
de la institución; quien además 
manifestó sentirse satisfecho por 
la dedicación y empeño de los 
colaboradores de la empresa 
en la elaboración del ambiente de la 
natividad.

Dentro del proceso de 
fortalecimiento de 
conocimientos y capacidades 
en ENATREL, el personal 
de Auditoría Interna 
participó en el seminario  
“Garantías del Debido 
Proceso Administrativo y 
Redacción de Informes”, con 
fundamento en los artículos 
43 y 45 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General 
de la República (CGR), 
así como en el Sistema de 
Control de la Administración 
Pública y Fiscalización de 

los Bienes y Recursos del 
Estado.
 
Durante la capacitación 
se resaltó el papel del 
servidor público, de los 
miembros del Consejo 
Superior de la CGR y de 
quienes ejercen labores 
de auditoría; destacándose 
que  deben actuar con 
irrestricto apego a la Ley, 
cumpliendo rigurosamente 
con sus obligaciones y 
evitando interpretaciones 
subjetivas.

Por otra parte, se aclaró 
que cuando se decide iniciar 
un proceso administrativo 
a un servidor público, hay 
que asegurar el respeto a 
las garantías y derechos 
constitucionales,   porque 
de  lo contrario toda 
resolución en contra del 
mismo se sancionará con 
nulidad y no tendrá efecto 
legal.

El taller fue impartido por 
funcionarios de la CGR y 
llevado a cabo en ENATREL.

Funcionarios de ENATREL en Capacitaciones 
Sobre Procesos Administrativos
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