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La energía eléctrica dejó 
de ser un sueño para 56,859 
pobladores de 205 comunidades 
de 57 municipios del norte, sur, 
oriente y occidente del país. 
Adultos, jóvenes y niñ@s, con 
rostros sonrientes expresaron 
su gratitud al Presidente 
Daniel Ortega Saavedra y a 
la Cra. Rosario Murillo, por 
la restitución de su derecho 
a disfrutar de este servicio 
básico en sus hogares.
          
Este agradecimiento se 
fundamenta en el esfuerzo del 
Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, a través de 
ENATREL, que del primero de 
julio al 30 de noviembre de 
2014, construyó 471.5 km de 
redes de distribución, para 
llevar la electricidad a 10,821 
viviendas ubicadas en comarcas 
y caseríos de Boaco, Chontales, 
Nueva Segovia, Madriz, Estelí, 
Jinotega, Matagalpa, Rivas, 
Granada, Carazo, Managua, León 
y Chinandega.
    
Los pobladores atendidos 
no solo dejaron de utilizar 
rajas de ocote, candiles y 
candelas para alumbrarse 
por la noche, sino que el 
suministro eléctrico también 
les es útil en las labores 
productivas, comerciales, 
educativas y de comunicación. 
Para que el progreso social y 
económico se manifieste en estas 
zonas se destinaron más de 
C$ 324 millones, procedentes 

de países amigos, organismos 
financieros internacionales 
y del Tesoro Nacional.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                                     
Sin dudas, Nicaragua no es la 
misma del 2006, cuando la mayor 
parte del territorio permanecía 
en penumbras y otro segmento en 
la oscuridad, ya que el índice 
de electrificación era del 55%. 
Hoy, nuestra nación tiene una 
cobertura del 79%, que indica 
un incremento del 24% en 
7 años de administración del 
Gobierno Sandinista. De manera 
particular, la Región Autónoma 
del Atlántico Norte (RAAN), 
despunta con un aumento del 29% 
en este periodo, al pasar del 14 
al 43%; el departamento de León 
creció al mismo ritmo, dejando 
atrás un 64% y alcanzando  en 
la actualidad el 93%; y no 
podemos dejar de reconocer al 
norteño Estelí, con un 97% de 
casas existentes con fluido 
energético.    
                                                                     

Con estos datos, que demuestran 
el eficiente trabajo en esta 
segunda etapa de la Revolución, 
es seguro que se logrará la 
meta trazada para el 2017: 
1.7 millones de nicaragüenses 
más contarán con la energía 
eléctrica en sus hogares.

28 de noviembre de 2014

Servicio Eléctrico se 
Extiende a más Hogares
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La vida de los pobladores de 
la comunidad “Pedro Joaquín 
Chamorro”, ha cambiado; por las 
noches ya se pueden recorrer 
las calles gracias a las 
luminarias que titilan hacia 
el interior de las viviendas, 
donde se congregan familias 
a ver noticieros o novelas; 
ahora,  no hay mucha diferencia 
de lo que ocurre en cualquier 
hogar de las ciudades del país. 
Hasta hace algunos meses, en 
ese pequeño poblado, asentado 
en el municipio de Nandaime, 
contar con el servicio eléctrico 
era un sueño casi imposible de 
alcanzar.

La felicidad que significa este 
signo de progreso fue constatada 
por el Sr. Suleiman Jasir Al-
Herbish, Director Ejecutivo 
del Fondo de la OPEP para 
el Desarrollo Internacional  
(OFID), que financió la 
ejecución del proyecto con el 
cual se llevó el suministro 
de la  energía a ese sector 
habitacional. Los protagonistas 
de esta restitución de derechos 
agradecieron el apoyo a este 
tipo de iniciativas, “con la 
luz eléctrica podemos acceder 
a las comunicaciones, nuestros 
hijos pueden ir con la ropa 
planchada al colegio, incluso 

podemos tomarnos refrescos 
helados”, relató la Cra. Mayra 
Guerrero, representante de la 
localidad atendida.

India y Nicaragua Estrechan Relaciones

En la imponente Subestación 
San Benito, autoridades de 
ENATREL recibieron la visita 
del Vice Ministro para las 
Américas del Gobierno de 
la República de La India,  
Sr. Ramachandran Swaminatha, 
a quien presentaron los avances 
de nuestro país en el cambio 
de la Matriz de Generación 
y la electrificación rural. 

Esta sesión de trabajo sirvió 
como proceso de consulta de 
un nuevo préstamo por un monto 
de US$ 36 millones, destinados 
a la ampliación del Sistema 
Nacional de Transmisión 
(SNT); en particular, destaca 
la construcción de la nueva 
Subestación El Aeropuerto, 
la cual estará ubicada en las 

inmediaciones de la carretera 
norte. 

“No es la primera vez 
que cooperamos con el 
Gobierno de Nicaragua, ya 
que nuestras relaciones de 
amistad tienen 45 años”, 
enfatizó el representante 
del país asiático; además,  
recalcó que el encuentro 
marcó una nueva etapa para 
el fortalecimiento de los 
ámbitos político, económico 
y  comercial, con énfasis en 
el fomento de las energías 
renovables. 

La India ya había contribuido 
a la expansión del SNT con 
un financiamiento previo de 
US$ 38 millones. 

Representante de la OFID Visita Nicaragua
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Muy emocionado, el Sr. Al-Herbish relató sentirse 
identificado con las vivencias de los habitantes 
“yo también nací y crecí en un lugar como este, 
sin  electricidad, y ver en sus rostros la 
esperanza es para mí de mucha satisfacción, y 
más el saber que los recursos económicos que 
brindamos sirven para dar confianza en que habrá 
desarrollo, pues los niños y jóvenes son el 
futuro de Nicaragua”. Mientras, el Cro. Salvador 
Mansell C., Presidente Ejecutivo de ENATREL, 
manifestó que a parte de esta obra, el dinero 
suministrado se destinará a la normalización 

de 45 asentamientos, edificación de 4 Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas en el Caribe e 
instalación de 47 km de redes de alta tensión 
para enlazarlas.

Además de reafirmar su apoyo a la electrificación 
rural, el alto representante de la OFID-OPEP 
firmó un acuerdo de préstamo por un monto de 
US$ 9.4 millones con el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público de Nicaragua, Cro. Iván Acosta, 
para la construcción de la carretera Las Cruces-
San Juan del Río Coco, departamento de Madriz. 

Un Diciembre en Nicaragua…
Para los colaboradores 
de ENATREL la llegada de 
Diciembre es un reto. Con 
mucho esmero y creatividad 
preparan los diseños que se 
verán plasmados en plazas, 
avenidas y rotondas de la 
capital.

En este 2014, novedosas figuras 
podrán visualizarse en las 
Plazas La Fe y La Revolución, 
donde predominarán ambientes 
de luz y festividad, de 
esperanza y celebración. 
Renos, ángeles de 12 mt de 
altura, así como dos inmensos 
árboles navideños, están 
siendo instalados; todo para 
crear el espacio propicio 
donde l@s nicaragüenses puedan 
recrearse en esta navidad.

Las Cras. Rosaling Madrigal e 
Indira Hernández, arquitectas 
de la empresa, explicaron 
que los adornos fueron 
realizados por artesanos de 
Granada, Masaya y Catarina, 
quienes elaboraron regalos, 
galletas gigantes, paletas, 

dulces y otros elementos que 
se colocarán; como novedad 
añaden que las familias 
podrán tomarse fotografías 
en carritos antiguos, gusanos 
gigantes y trineos.
 
Y no podemos dejar de mencionar 
las rotondas de Managua, que 
ya se visten de color. El 
Cro. Simón Poveda, de la 
Gerencia de Transmisión, 
explicó que en ellas están 
colocando luces leds, 
campanas, árboles de 8 mt, 
esferas, etc., “trabajamos 
con mucho entusiasmo, nos 
fijamos que al final todo sea 
armonioso y evoque el espíritu 
navideño”.

Y la avenida “De Bolívar a 
Chávez” será un lugar de 
ensueño, ya que además de 
los Árboles de la Vida, 
que infunden vitalidad, 
será revestida con mallas 
luminosas. Sin duda alguna, 
ENATREL continúa creando 
espacios de felicidad para 
tod@s.
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Inician Celebraciones Marianas
La avenida “De Bolívar a Chávez” ya 
está lista para recibir el grito 
de ¿Quién Causa Tanta Alegría?, 
algarabía que se ha vuelto una 
tradición en este lugar de la capital; 
y es que las instituciones del 
Gobierno Sandinista ya instalaron 
los altares en honor a la Virgen 
María.

En este 2014, ENATREL recreó la 
majestuosidad de las ciudades de 
León, Granada y Managua, con sus 
catedrales, en cuyo centro destaca 
el trono de la Madre del niño Jesús, 
para lo cual se construyó una glorieta 
en acero galvanizado; complementan 
elementos representativos de una 
plaza colonial.

Las labores comenzaron en la segunda 
semana de noviembre, a la vez conjugó 
el trabajo de varias áreas de la 

La Purísima en ENATREL
Con el grito ¿Quién Causa 
Tanta Alegría? colaboradores 
de las diferentes Gerencias y 
Direcciones de ENATREL iniciaron 
la celebración de la Purísima, 
como muestra de la devoción del 
pueblo nicaragüense por las 
festividades marianas. 
 
En esta fiesta religiosa no han 

podido faltar los cánticos a 
la Santísima Virgen María, 
en agradecimiento por las 
bendiciones recibidas. Y a 
los participantes se les ha 
entregado la tradicional gorra, 
que en esta ocasión ha incluido 
utensilios para uso doméstico, 
juguetes, caramelos, jugos, 
cajetas, ayote en miel y 
nacatamales. 

El primer rezo lo realizaron 
las  áreas que forman parte 
de la Presidencia Ejecutiva, 
el segundo el Centro Nacional 
de Despacho de Carga (CNDC), 
el tercero Recursos Humanos 
en coordinación con Servicios 
Generales y el cuarto Ingeniería 

y Proyectos en conjunto con 
compañer@s del Programa 
Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER). En próximos 
días las demás oficinas 
se sumarán a este 
festejo, que a lo interno de 
la empresa concluirá el 05 de 
diciembre.

empresa para el diseño gráfico y arquitectónico, además del 
suministro e instalación de materiales; preparando así el 
escenario para la tradicional gritería.

Los pobladores que se acercan a admirar los altares marianos, 
resaltaron la iniciativa del Gobierno Sandinista por crear 
espacios de recreación, pero sobre todo de fomento a la 
idiosincrasia nacional. 


