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En saludo al 34 aniversario del triunfo de 
la Revolución Popular Sandinista, en este 
año 2013 el Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional ha inaugurado 119 proyectos 
de electrificación, en comunidades rurales y 
barrios de 46 municipios de 14 departamentos 
del norte, sur, occidente y oriente de 
Nicaragua. 

Las personas de mayor edad, atendidas con el 
servicio de la electricidad en sus hogares, con 
alegría y emoción expresaron su agradecimiento 
a Dios, al Presidente Daniel Ortega S. y a 
la Cra. Rosario Murillo, porque han permitido 
que sus ojos vean hecho realidad el sueño que 
tenían desde hace 50, 60 y 80 años. 

Para garantizar a estas familias seguridad, 
recreación  y mejores condiciones de vida, 
el Gobierno del 
Pueblo Presidente, a 
través de ENATREL, 
realizó el montaje 
de 189.69 km de redes 
de distribución sobre 
postes de concreto, 
con una inversión de 
C$ 73,851,729.80. En 
total, 4,131 viviendas 
se iluminaron y 
21,622 nicaragüenses 
tienen luz eléctrica 
en sus viviendas, por 
primera vez en la 
historia del país.

Los alcaldes y las 
alcaldesas de las 
46 municipalidades 
atendidas, señalaron 
que estas obras 

fortalecen el modelo de alianzas para la 
prosperidad y desarrollo de la población,  
sin distingos de creencias religiosas o 
ideologías políticas. También animaron a los 
líderes comunales a continuar trabajando en 
coordinación con los Gobiernos Locales para 
alcanzar nuevas metas.

Por su parte, los Cros. Francisco Sequiera y 
Mario Esquivel, en representación de ENATREL, 
manifestaron que la ejecución de este tipo 
de proyectos continuará hasta cumplir la 
meta de electrificar 1,000 comunidades en 
el 2013 y 4,000 al finalizar el año 2016, 
para atender a 1,700,000 nicaragüenses, como 
parte del Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables (PNESER).

Esta gran iniciativa, única en la historia, se 
ejecutará en 5 años,  
con un costo total de     
US$ 550 millones, 
suministrados por el 
Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 
Banco Europeo 
de Inversiones 
(BEI), Banco 
C e n t r o a m e r i c a n o 
de Integración 
Económica (BCIE), 
EximBank de Corea, 
Fondo de Inversión 
en Latinoamérica 
(LAIF), Fondo 
Nórdico para el 
Desarrollo (NDF) 
y Fondo de la OPEP 
para el Desarrollo 
I n t e r n a c i o n a l 
(OFID).

30 de Julio de 2013

Más Poblaciones Urbanas y Rurales 
Reciben la Energía Eléctrica

Inauguración de proyecto de electrificación en la comunidad El Terrero, del 
municipio de Estelí.
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El Gobierno de Japón, a través de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón (JICA), otorgó 
a Nicaragua un préstamo de  ¥ 1,496,000.000.00 
(un mil cuatrocientos noventa y seis millones 
de yenes japoneses), equivalentes a más de 
US$ 15 millones; los cuales serán 
invertidos en el Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER), que impulsa el Gobierno 
Sandinista, por medio de ENATREL.

Con este dinero se construirán 4 Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas (PCH), en las 
Regiones del Atlántico Norte y Sur (RAAN-
RAAS), también se sustituirán luminarias 
incandescentes por ahorrativas, en áreas 
del alumbrado público y residencial.
Por la transcendencia del acuerdo, los 

ministros de relaciones 
exteriores, de nuestro 
país,   Cro. Samuel 
Santos, y de Japón, Sr. 
Fumio Kishida, firmaron 
el canje de notas. 
Posteriormente, el 
Presidente Ejecutivo de 
ENATREL, Cro. Salvador 
Mansell Castrillo, 
firmó el contrato de 
préstamo con los funcionarios de la JICA. 

Cabe destacar que después de más de 17 años, 
Japón entrega un préstamo de estado a estado 
a Nicaragua; con anterioridad solo brindaba 
donaciones a diversos proyectos sociales y 
económicos.

Un grupo de estudiantes de tercer año de la 
carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI), recibieron 
respuestas satisfactorias a sus inquietudes 
sobre el funcionamiento de los transformadores 
de potencia y distribución, durante una visita 
que realizaron  al Taller de Transformadores de 
ENATREL, coordinada  a través de la Oficina de 
Acceso a la Información Pública 
(OAIP).

El Cro. Edgar Sevilla, Jefe de 
Grupo de Producción, les mostró 
los principales componentes de 
estos equipos: el núcleo ferro-
magnético (parte activa), bobina 
de baja y alta tensión, conmutador 
de voltaje, herraje, aisladores, 
aceite dieléctrico, refrigerante, 
válvulas de alivio y magnétix.

Asimismo, el Cro. Denis Argeñal, Jefe de Diseño, 
resaltó que el trabajo coordinado hace que 
obtengan un excelente producto. “Un transformador 
que necesita un mantenimiento general, mediano 
o pequeño, primero es desarmado en producción, 
luego rediseñado, devanado y ensamblado; en el 

laboratorio se hace la prueba eléctrica, después 
pasa al horno de secado, armado final, control 
de calidad y por último a pintura”.

Por su parte, el Cro. Enderson Chavarría, del 
área de Laboratorio, indicó que en ese lugar se 
conocen las pérdidas en vacío, rigidez, factor 
de potencia, gases en el aceite dieléctrico y 

la red de tierra, entre otros. 
También explicó que en Nicaragua 
cualquier tipo de transformador, 
seco o bajo aceite, de 
distribución, de subestaciones 
o plantas generadoras, tiene que 
ser avalado por ENATREL antes de 
su instalación.

Los jóvenes universitarios 
agradecieron la atención 
recibida. Walquiria Rivas, 

dijo: “me encantó venir, nunca había tenido 
una oportunidad como ésta de ver en físico las  
partes internas de un transformador y ésto fue 
bastante enriquecedor. Estas piezas solo las 
habíamos visto en diapositivas durante los 
trabajos de grupo; además, los ingenieros de 
esta empresa son muy calificados y atentos”.   

Compartiendo Conocimientos y Experiencias

Más Cooperación para 
Continuar Iluminando el País
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Nicaragua Celebró el 34/19

La plaza La Fe y la Concha 
Acústica albergaron en 
un escenario lleno de 
vida,  colorido y alegría, 
la conmemoración del 34 
aniversario de la Revolución 
Popular Sandinista. Miles de 
nicaragüenses que llegaron de 
diferentes puntos del país, se 
unieron para celebrar junto al 
Presidente Daniel Ortega S. y 
la Compañera Rosario Murillo, 
este día de fiesta y orgullo 
nacional.

En su mensaje, el Comandante 
Daniel Ortega destacó los 
avances en esta nueva etapa 
de la Revolución, resaltando 
el desarrollo que en materia 
energética ha tenido Nicaragua, 
con la ayuda incondicional 
del Comandante Eterno Hugo 
Chávez Frías y la promoción de 
nuevos proyectos de generación 
renovable. Momentos de 
júbilo se vivieron cuando 
dio a conocer el decreto que 
restituye el derecho de los 

adultos mayores a la pensión 
reducida de vejez.

Una vez más, los Consejos 
de Liderazgo Sandinista 
(CLS) de ENATREL se hicieron 
presentes en esta celebración, 
mostrándose orgullosos por 
haber contribuido en la 
elaboración de la iluminación 
que engalanó el festejo. 
También reafirmaron su apoyo al 
modelo de trabajo del Gobierno 
del Pueblo Presidente.
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Pueblo de Nicaragua Celebra Natalicio 
del Comandante Hugo Chávez Frías

En saludo al 59 aniversario del natalicio 
del Comandante Hugo Chávez Frías, el 28 de 
julio, el Gobierno y Pueblo de Nicaragua, así 
como representantes del Gobierno Venezolano,  
inauguraron la Avenida “De Bolívar a Chávez”,  
con ello la Rotonda que lleva el nombre del 
líder de la Revolución Bolivariana, la cual 
alberga un monumento en  su homenaje, así como 
cuatro árboles de la vida.
 
Durante su intervención, la Cra. Rosario Murillo, 
Coordinadora del Consejo de Comunicación y 
Ciudadanía Para el Desarrollo y el Bienestar 
Social, felicitó a los trabajadores de ENATREL, 
quienes bajo la dirección del Cro. Salvador 
Mansell C., y con el apoyo de l@s compañer@s 
de la Alcaldía de Managua, hicieron posible 
el escenario con el cual se rinde homenaje al 
Comandante Eterno.

Por su parte,  el embajador de Venezuela en 
nuestro país, Cro. José Javier Arrué, manifestó 
su agradecimiento por la creación del primer 

monumento y rotonda en el mundo que lleva el 
nombre del Comandante Hugo Chávez.

Pueblo de Nicaragua Conmemora 
Repliegue Táctico a Masaya

La gesta histórica de combatientes sandinistas 
procedentes de los barrios orientales de Managua, 
que se replegaron hacia la ciudad de Las Flores 
ante el ataque de la Guardia Somocista, hace 34 
años, fue conmemorada por el pueblo de Nicaragua, 
que acompañó en una caravana de vehículos y 

a pie al Presidente Daniel Ortega S. y a la 
Compañera Rosario Murillo, en la celebración 
del aniversario del Repliegue Táctico a Masaya.

“Bendita y Siempre Libre, Nicaragua Libre; 
hemos avanzado en el combate contra la pobreza, 
poco a poco vamos saliendo adelante con trabajo 
y dignidad, pero sobre todo celebramos que 
Nicaragua es Libre”, fue parte del mensaje 
del Presidente Daniel Ortega durante el acto 
efectuado en la plaza de Las Victorias. 

A esta conmemoración también se unieron los 
Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) de 
ENATREL, quienes resaltaron que solo con el 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se 
han restituido derechos básicos de la población, 
como es el acceso a la energía eléctrica, a 
la salud y educación gratuita, así como a un 
trabajo digno, a vivir en libertad y dignidad. 


