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Lo que inició como una jornada de limpieza culminó 
en una gran transformación para beneficio de l@s 
pequeñ@s, jóvenes y adultos que hoy tienen un espacio 
de recreación gracias a la remodelación del Parque Los 
Marañones, ubicado en la Colonia Centroamérica, en el 
Distrito V de la capital.

Este trabajo de amor y contribución con la comunidad 
estuvo a cargo de colaboradores de  ENATREL, quienes 
pusieron todo su empeño para entregar un lugar de 
esparcimiento con la mayor calidad. “Antes, cuando 
jugábamos fútbol lo que levantábamos era polvo y 
piedras, nos caíamos y nos chimábamos”, contaron 
en coro un grupo de jovencitos que hacían turno para 
jugar en la nueva cancha con grama sintética, una de 
las atracciones.

Los más chiquitos se dan gusto en un arbolito con 
sonajas y botones, un sube y baja, también en asientitos 
vibradores. Y quienes tienen de 6 a 15 años disfrutan de 
un castillo de tres pisos, con toboganes, paredes para 
escalar y áreas de obstáculos, todo alfombrado. Otras 
distracciones son los chinos para grandes y pequeños, 
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y no podemos dejar de mencionar 
como una novedad la caja de arena  
donde los infantes se entretienen 
armando castillos y casas, también 
subiéndose al dragón que parece 
emerger de las profundidades de 
esta atracción.
 
Una liga de baloncesto pretenden 
crear jóvenes del sector y es 
que ahora cuentan con un área 
totalmente equipada para practicar 
este deporte, con canastas de vidrio 
y gradería para que los espectadores 
se animen a vitorear a sus favoritos. 

Doña Berna López tiene más de 20 
años de habitar en el sector y dice 
que ella hubiese deseado gozar de 
un ambiente similar cuando era 
pequeña “aquí no se podía transitar 
en la noche, era muy oscuro y había 
mucha delincuencia, hoy con esta 

belleza de parque, que está muy 
iluminado, traeré diariamente a mi 
sobrina”.  “Es la primera obra de 
progreso que vemos en esta zona y 
nosotros estamos felices”, comenta 
doña Odalys Alfonso, mientras 
observaba a su hija disfrutando de 
los juegos, “antes, para que la niña 
se distrajera la teníamos que llevar 
al Luis Alfonso o al Paseo Xolotlán, 
ahora podemos venir aquí, que es 
cerca e igual o más bonito”.

La Cra. Marcia García, Secretaria 
Política del Consejo de Liderazgo 
Sandinista (CLS) de ENATREL, 
explica que además se realizaron 
obras civiles y eléctricas, “no 
existían alcantarillado y aguas 
negras, se colocaron servicios 
sanitarios, hay calles, andenes, 
plazas, 44 bancas, malla perimetral 
y figuras representativas de la fauna 

nacional, como guardabarrancos, 
lapas y búhos, de igual manera se 
garantizó la iluminación para mayor 
seguridad ciudadana”.

Una labor adicional, llevada a cabo 
por compañeros de la Gerencia de 
Comunicaciones,  es la instalación 
de internet inalámbrico, con 
capacidad suficiente para que más 
de 200 usuarios puedan navegar por 

ANTES...

...AHORA
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las redes sociales sin problemas. El Cro. Guillermo 
Rojas, explicó que se realizó el montaje de 1,500 m 
de fibra óptica, a la vez se instalaron los  equipos 
necesarios para la transmisión de datos y una antena.  

El remozamiento de Los Marañones, de 9,000 m2,  
tuvo una duración de 6 meses, tiempo que se laboró 
sin descanso. Fue entregado a las autoridades 
municipales el pasado viernes 25 de septiembre, 
en un acto en el que estuvieron presentes la 
población del Distrito V, también madres de Héroes 
y Mártires de la Centroamérica. La Alcadesa del 
Poder Ciudadano, Cra. Daysi Torres, dijo que “este 
es uno de los mejores parques de toda Managua, 
tenemos un nuevo espacio para que la juventud se 
distraiga y se aleje de los peligros de la delincuencia, 
felicitamos a ENATREL por todo el empeño que 
siempre demuestran”. 

Está abierto desde las 10:00 a.m. hasta las 
09:00 p.m. y cuenta con personal para su cuido: 
guarda parques, jardineros y operarios. Tiene 
vigilancia las 24 horas del día.
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El Gobierno Sandinista está 
priorizando la seguridad de tod@s; 
en Managua se llevan a cabo acciones 
para garantizar que l@s capitalin@s 
gocen de mejores condiciones con 
paradas de buses más eficientes y 
bonitas, vías descongestionadas 
gracias a la regulación de tráfico que 
realiza la Policía Nacional, y a través 
de ENATREL se está renovando el 
alumbrado público.

En este contexto, el Cro. Salvador 
Mansell Castrillo, del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) y ENATREL, 
explicó que 80 grupos técnicos 
reemplazan luminarias de sodio y 
mercurio en las principales avenidas, 
“instalaremos más de 3,000 
luminarias tipo LED en la carretera 

norte, desde La Garita, de Tipitapa, 
hasta el Cine González siguiendo 
hacia la cuesta El Plomo; en la pista 
que lleva a Ciudad Sandino, desde 
el Siete Sur hasta Monte Fresco y 
en toda la carretera a Masaya, hasta 
la Rotonda de Ticuantepe”. Obras 
como éstas se ejecutarán en los 
departamentos, “en las entradas 
a los municipios y se contempla 
alumbrar 120 barrios”.

Los problemas de inseguridad 
disminuirán con la colocación de 
luces de sodio de 100 Watts en 
150 barrios de mayor densidad 
poblacional. La Cra. Dora María 
Ibarra, Jefa del Dpto. de Montaje, 
explica que hay sectores donde no 
existía iluminación, tal es el caso 

del barrio 18 de Mayo en el Distrito 
V, también el Israel Galeno y 
Comandante Aureliano en el Distrito 
VII, ahí se crearon las condiciones 
para la instalación de más de 240 
lámparas. 

La población ha estado pendiente 
de todo el proceso y es que aparte 
de las labores técnicas se organizan 
asambleas para que los habitantes 
indiquen cuales son los puntos 
críticos que necesitan ser atendidos. 
En La Primavera,  los asistentes  
manifestaron su satisfacción con la 
iniciativa; en la cancha deportiva 
que fue recientemente remodelada 
y goza de excelente luminosidad, se 
dan cita niñ@s, jóvenes y adultos, 
para distraerse, también jugar ya 

Managua más y mejor iluminada
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sea fútbol o basquetbol,  en las 
periferias hay pulperías y ventas 
de comida.  Hazel Tinoco tiene 
una fritanga y  dice sentirse más 
segura “ya no tendremos temor 
de estar aquí, por el contrario, 
atenderé hasta más tarde”,  de 
similar opinión es Axel Delgado, 
quien maneja una moto taxi, 
“antes nos negábamos a llevar  
clientes hasta el fondo, era 
muy oscuro, peligroso, ahora 
no tenemos ese problema, 
vamos con confianza porque 

vemos por donde circulamos”. 

El barrio Edmundo Matamoros 
tenía lugares que debían 
priorizarse; por las noches, bajo 
el resguardo de la penumbra, 
amigos de lo ajeno hacían de 
las calles áreas no gratas; ahí 
se colocaron 11 luminarias, 
para lo cual fue necesario el 
izaje de 5 postes de concreto 
con su cableado. Doña Rosario 
Rivera, resalta que este sector 
tiene más de 50 años de existir 
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y nunca habían visto progreso, “hoy me siento contenta, le 
agradecemos a los compañeros de ENATREL que han trabajado 
todo el día y parte de la noche para que nosotros estemos bien”.

El Cro. Mansell explicó que las labores concluirán en el mes 
de diciembre. Se dotará con internet inalámbrico a canchas y 
parques, “ya llevamos un gran avance, se ha instalado WiFi en 
parques de los distintos municipios, podemos citar como ejemplo 
Catarina, Nindirí y Laguna de Perlas, donde más de 200 usuarios 
pueden estar conectados al internet y con buena velocidad, de 
igual forma, 20 grupos técnicos del área de comunicaciones 
atenderán otros 81 parques, 25 parques con cancha, 23 canchas 
deportivas y 400 colegios de Managua”. 
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La integración de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Norte y Sur (RACCN-RACCS) al pacífico, 
es cada día más evidente con la edificación de 
subestaciones así como la instalación de líneas de 
transmisión y distribución, labores que promueve 
el Gobierno Sandinista a través de ENATREL y que 
representan progreso para estas zonas nicaragüenses. 

A este esfuerzo se suma el Fondo de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo para el 
Desarrollo Internacional OPEP (OFID), que aportará 
US$ 10 millones destinados a mejorar el servicio de 
electricidad y extenderlo en sectores caribeños donde 
no existe.

El Sr. Miguel Linares, Oficial Principal de Operaciones 
de la OFID en nuestro país, manifestó que para finales 
del 2015 los recursos financieros estarán disponibles, 
luego que la propuesta sea aprobada por la junta 
de gobernadores de esa entidad. “Todos estamos 
complacidos por el nivel de ejecución, consideramos 
que Nicaragua es uno de los países donde mejor se 
cumplen los programas que nosotros hemos apoyado 
y por ello tenemos total confianza que así seguirá 
siendo”.

Durante una reunión para detallar aspectos técnicos, 
el Cro. Miguel Arosteguí, Jefe de la Dirección de 
Operaciones de Sistemas Aislados (DOSA), dijo que 
se contempla legalizar asentamientos y electrificar 38 
comunidades con más de 8,000 viviendas, donde están 
asentados 46 mil habitantes; asimismo, se construirán 
550 km de redes de distribución primaria y secundaria. 

“El propósito 
es reducir el 
número de 
sistemas aislados, 
interconectándolos 
al Sistema Nacional 
de Transmisión 
(SNT), para que los usuarios reciban energía eléctrica 
continua y con una tarifa más baja”.

Recordó que la construcción de la línea de subtransmisión 
entre Matiguás (Matagalpa) y Siuna (RACCN), 
en el 2008, permitió instalar aproximadamente 
2,000 km de red en el Triángulo Minero,  como 
resultado más nicaragüenses gozan de los beneficios 
de acceder al suministro eléctrico; a la fecha se han 
atendido 36 mil clientes,  comparativamente en el 
2007  eran 21 mil y en el 2015 suman 57 mil,  lo que 
significa un aumento de casi el 200%. También se han 
efectuado trabajos en la RACCS, como interconectar 
el municipio de El Tortuguero a la línea que se enlaza a 
la Subestación La Esperanza, para que sus pobladores 
cuenten con luz eléctrica en sus casas.

Por su parte, el Cro. Horacio Guerra, Director de 
Planificación de ENATREL, destacó que “el periodo 
de ejecución será del 2016 al 2018, con un costo de 
US$ 11.5 millones, de los cuales US$ 10 millones 
proporcionará la OFID y US$ 1.5 millones provendrán 
del Tesoro de la República”. Para el 2016, la OFID 
tiene presupuestado US$ 9.6 millones adicionales, los 
cuales también serán invertidos en la electrificación de 
la Costa Caribe.

Más comunidades del Caribe 
recibirán luz eléctrica
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“Ya no me preocupa el gasto de baterías, puedo 
escuchar música mientras cocino”, expresiones como 
ésta reflejan la alegría de pobladores que a diario 
celebran la restitución de su derecho a acceder a la 
energía eléctrica, con ello la oportunidad de mejorar 
sus condiciones de vida. Solo en el mes de septiembre 
de este año fueron atendidos 7,942 habitantes de 30 
comunidades rurales y barrios de 20 municipios, como 
parte del esfuerzo del Gobierno Sandinista de iluminar 
cada vivienda nicaragüense. 

Realizar los quehaceres domésticos en penumbras o a 

oscuras, es historia para las amas de casa, ahora incluso 
muchas de ellas se entretienen viendo programas de 
televisión y escuchando música; además, tod@s tienen 
la posibilidad de crear fuentes de ingresos con labores 
para las cuales la electricidad es indispensable, “tengo 
un salón de belleza y puedo plancharle el pelo a las 
clientas para ocaciones especiales”,  manifestó Cándida 
López, de la comunidad Las Lomas, en el municipio de 
San Francisco Libre, del departamento de Managua.

Aplicando el modelo de trabajo coordinado entre 
instituciones públicas, municipalidades y población 

Restituimos derecho al servicio eléctrico en 30 comunidades
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Brindar herramientas para la 
inclusión del tema de género 
en proyectos de desarrollo, 
fue el propósito del taller en el 
que participaron especialistas 
del Proyecto de Electrificación 
de Nicaragua  (PELNICA). Los 
asistentes discutieron ampliamente 
sobre la igualdad de oportunidades, 

“partiendo de una base que 
garantice la equidad y calidad de 
vida de las próximas generaciones 
sin distinción alguna”, afirmó la 
Cra. Irma Gutiérrez, Especialista de 
Género de PELNICA.

Con diversos ejercicios se analizó 
la división de roles en el trabajo y 

cómo desde la 
sociedad por 
tradición se le 
asignan tareas 
d i f e r e n t e s 
al hombre y 
a la mujer, 
q u i e n e s , 
según se 
d e s t a c ó , 
hacen uso 
distinto de 
los recursos 
energéticos. 
De igual 
forma, se 
a m p l i a r o n 
c o n c e p t o s 

como brechas de género, género 
y desarrollo sostenible, triple rol 
de las mujeres,  mujeres en el 
desarrollo y género en  desarrollo, 
entre otros. 

En relación a la utilización de 
las tecnologías, se resaltó que 
generalmente las más complejas 
suelen asignarse a los hombres, 
mientras, las menos difíciles a las 
mujeres. Por tal razón se expuso 
como un elemento importante el 
hecho de que las mujeres asuman 
nuevos retos para demostrar 
sus habilidades, en igualdad 
de condiciones, “puesto que el 
desarrollo humano es desigual 
cuando se sesga la expansión de 
capacidades de grupos específicos 
de la población”, expresó el 
Cro. Ronald Tenorio, Especialista en 
Desarrollo Empresarial de PELNICA.

La actividad se llevó a cabo 
en la Universidad Tecnológica 
Nicaragüense (UTN).  

Rompiendo las brechas de género

organizada, ENATREL construyó 73.7 km de 
redes de distribución para instalar este servicio 
básico en 1,503 casas. En cada sector, donde 
el suministro eléctrico es realidad, el desarrollo 
social y económico se comienza a percibir.        
   
En esta enorme tarea de electrificar todo el país, 
el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 
ha recibido el apoyo financiero de la comunidad 
internacional para ejecutar el Programa 
Nacional de Electrificación Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER). En esta oportunidad, la 
inversión es de C$ 59,976,230.28 y se atendió 
a los departamentos de Madriz, Nueva Segovia, 
Estelí, Matagalpa, Jinotega, Managua, León, 
Masaya, así como Río San Juan. 


