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El proyecto Banda Ancha fue presentado 
a miles de emprendedores en el Congreso 
de negocios digitales “Tu Momento para 
Prosperar”, organizado por el Ministerio de 
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa 
y Asociativa (Mefcca), con el apoyo de la Red 
de Comunicadores de Juventud Sandinista.

En esta actividad se dieron cita protagonistas 
de todo el país que cuentan con pequeños 

negocios y pretenden sacar mayor provecho 
a las redes sociales.

El Cro. Edwin Rivera, Coordinador del 
Departamento Comercial de ENATREL, 
explicó la importancia de que la población 
comprenda cada vez mejor este tema, 
para ir disminuyendo las brechas digitales. 
“Estamos proveyendo el internet en este 
evento para que la gente pruebe ese buen 

Proyecto Banda Ancha 
presente en Congreso de 

negocios digitales
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servicio, a la vez vea materializado el 
compromiso del Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional por dotar al país de 
alta tecnología, nos preguntan cuál es 
el beneficio y en qué se ve favorecido un 
emprendedor con este proyecto, bueno, 
al estar comunicado podrá contactar más 
clientes, hacer mejores uniones comerciales 
con otros emprendedores, con ello ir 
desarrollando e impulsando la economía 
nacional”.

La Cra. Justa Pérez, Ministra del Mefcca, 
destacó lo esencial que es dotar al pueblo 
nicaragüense con mecanismos para que 
promueva y comercialice a mayor escala los 
productos que se elaboran. “Siempre estamos 
en alianzas con las distintas instituciones de 
nuestro Buen Gobierno, por ello ENATREL 
nos está acompañando; si ustedes ven aquí 
tenemos internet libre y son ellos los que 
están procurando la conectividad, además 

están posibilitando que los protagonistas 
puedan acceder a esa tecnología y aprender 
más”.

El stand de ENATREL fue visitado por los 
participantes, quienes aclararon sus dudas y 
conocieron más de la iniciativa de ampliar la 
Banda Ancha, que viene a dar un impulso al 
mundo de las telecomunicaciones.
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“Estamos muy agradecidos por este proyecto, 
nunca desmayamos y siempre estuvimos claros 
que nuestro Comandante Daniel Ortega nos 
cumpliría, no hay palabras para expresar el gozo 
que sentimos al tener esta bendición, tenemos 
agua potable, calles adoquinadas y lo que nos 
hacía falta era la luz y ya la tenemos”, declaró  
don Antonio Ortiz, habitante de Las Marías, 
una comunidad ubicada en el municipio de San 
Marcos, en el departamento de Carazo,  quien 
comparte la dicha junto a 6,159 nicaragüenses 
más de 29 comunidades de los departamentos 
de Carazo, León, Masaya, Managua, Río 
San Juan, Nueva Segovia, Jinotega, Madriz, 
Estelí y de la Costa Caribe Norte, donde por 
orientaciones del Gobierno Sandinista ENATREL 
inauguró proyectos de electrificación en el mes 
de noviembre.

“Tenemos a nuestro personal laborando para 
llevar la energía eléctrica a todo el país, con 
mayor presencia en el centro-norte y las regiones 
caribeñas, existen partes donde el acceso es 
complejo y llueve con mucha frecuencia, por 
lo que el trabajo ha sido duro, pero ha rendido 
sus frutos, que es el llevar este servicio a las 
familias que por años lo esperaron”, explicó 

el Cro. Salvador Mansell Castrillo, Presidente 
Ejecutivo de ENATREL.

119.75 km de redes de distribución fueron 
necesarios para iluminar los hogares de 1,307 
familias. “La comunidad crece, el municipio se 
desarrolla económicamente y progresamos 
tod@s, tenemos pequeños emprendimientos que 
estaban guardados por falta de la electricidad; 
pulperías, carpinterías, sastrerías y muchos 
salones de belleza son ahora una realidad en 
esta localidad de San Marcos y en muchas 
otras, donde nuestro Gobierno ha llevado la 
electricidad”, expresó la Cra. Julinda Téllez, 
Alcaldesa de San Marcos.

La inversión de C$ 70 millones 664 mil es el 
resultado del hermanamiento del Gobierno 
Sandinista con organismos extranjeros 
para el desarrollo del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER). 

A la fecha restan poco más de 60 comunidades 
para alcanzar la meta programada para el 
2018, del 95.5% de cobertura eléctrica a nivel 
nacional. 

Más progreso y  
bienestar con la energía 

eléctrica domiciliar
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PROGRESANDO

Se activa wifi en parques capitalinos

Seguimos trabajando por la paz y celebrar en 
ambientes seguros y bonitos, por tal motivo el 
Gobierno Sandinista por medio de la Alcaldía 
de Managua e instituciones, están remodelando 
y reinaugurando parques capitalinos; 
acompañando este esfuerzo, ENATREL está 
reactivando el internet inalámbrico. 

Las labores técnicas son ejecutadas por personal 
de comunicaciones, “verificamos las conexiones 
eléctricas y si hay fibra activa, en caso de 
que no estén disponibles, se coordina con la 
distribuidora para realizar la conexión, en el caso 
de la fibra, buscamos posibles cortes o daños en 
los equipos, se enruta nuevamente ya sea desde 
las subestaciones o los nodos más cercanos y 
se cambian los dispositivos que sean necesarios 
como los ups o los media converter”, explica el 
Cro. Nelson Obregón, Jefe de Grupo de ENATREL. 

Estos espacios de recreación, hoy nuevamente 
se llenan de niños y jóvenes, lo que da un impulso 
a los comerciantes de los alrededores, así lo 
confirma doña Ana Urcuyo, quien tiene un puesto 
de venta de comida en el Parque Héroes y Mártires 
de la 10 de Junio, “este parque es muy visitado 
y seguro, tenemos presencia de la policía, ahora 
que nuevamente van a poner el WiFi, vamos a 

ver a más muchachos que vengan a disfrutar, 
además que aquí se hacen eventos deportivos, 
creo que es muy bueno lo que el Gobierno está 
haciendo de poner bonitos los parques y darles 
el internet a los chavalos, mientras más gente 
viene, mejores son las ventas para nosotros”. 

A la fecha se han reactivado 45 parques, en lo 
que resta del año continuarán estas labores. 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Juigalpa cuenta con iluminación eficiente

Mejorar la iluminación, garantizar mayor 
seguridad ciudadana, armonizar los espacios 
donde se concentra la población y maximizar el 
ahorro energético, son los objetivos del Plan de 
Alumbrado Público impulsado por el Gobierno 
Central, el cual contempla la instalación de  36  
mil luminarias en todo el territorio nacional para 
este 2018.

En Juigalpa, municipio del departamento de 
Chontales, se sustituyeron 110 luminarias de 
sodio por otras con tecnología tipo cobra led, 
tendidas sobre 3 km desde la entrada principal, 
cerca del restaurante La Choza, hasta el puente 
La Tonga.

Alcides Viachica, Supervisor General de Obras 
Públicas de la comuna, destacó “lo que vemos 
aquí es el resultado de esos enlaces que se hacen 
con las diferentes instituciones del Estado, en 
este caso con ENATREL, que ha puesto ese punto 
mágico, un ambiente distinto, mayor vistosidad 
y un atractivo más turístico. Cabe destacar 
que esta es la primera etapa porque vamos a 
seguir haciendo coordinaciones para llevar este 
progreso a otros sectores”.

Una luz más blanca, de mejor definición y 
bajo consumo de energía, son algunas de las 
características de esta luminarias, que permitirán 

a l@s ciudadan@s ver mejor en horas de la 
noche y salir sin temor, indicó el Ing. Jhonniel 
Blandón,  Supervisor de Mantenimiento de la Red 
y Alumbrado Público de Disnorte-Dissur en la 
zona. “Este proyecto es parte del fortalecimiento 
del Sector Eléctrico Nacional, ENATREL suministra 
el material y nosotros estamos instalando, se 
sustituyeron los brazos de 6 pies por otros de 8 
pies ”.

Al llegar la noche l@s juigalpin@s disfrutan la 
luminosidad que brinda la moderna tecnología, 
gozando una vez más los beneficios que procura 
el Buen Gobierno Sandinista para las familias 
nicaragüenses.

Doña Elsa Ortega, quien vende frutas y bebidas 
en la parada de buses conocida como El 
Mamón, resalta que atrás quedó la oscuridad 
y ahora disfruta este logro. “Estoy estrenando 
luminarias, parece de día; las que habían antes 
eran amarillas, todas tristes, ya tenemos de 
estas más modernas, todos mis clientes están 
encantados, ahora la delincuencia va a guardarse 
porque la guarida de ellos es lo oscuro y aquí ya 
todo está claro”, manifestó. 

Este departamento será atendido con 1,345 
luminarias, de las cuales 740 restan por colocar; 
la vida útil es más larga que la convencional 
de sodio y mercurio, ya que cada luz se puede 
utilizar por más de 6 mil horas.
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Optimizando el uso de los 
sistemas de climatización

El Salón Rubén Darío ubicado en las Oficinas 
Centrales de ENATREL, fue visitado por 
compañer@s de 20 entidades públicas atendidas 
mediante el proyecto: Suministro e Instalación 
de Equipos Eficientes de Climatización; el cual se 
desarrolló de  mayo a noviembre de este 2018. 

La Cra. Herminia Martínez, Coordinadora 
del Componente “Eficiencia Energética”, del 
Programa Nacional de Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables (PNESER), destacó que 
esta actividad desarrollada en dos días, cierra 
el ciclo de capacitaciones a colaboradores 
administrativos y técnicos, quienes darán 
mantenimiento a los 1,758 aires acondicionados 
que fueron colocados en las instituciones que 
representan, en su primera fase de ejecución.

“Recibimos al Ministerio de Economía Familiar, 
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, Ministerio 
de Gobernación,  Instituto de la Vivienda Urbana 
y Rural, Ministerio Agropecuario y Forestal, 
Ministerio de Energía y Minas,  Ministerio del 
Trabajo,  Instituto Nacional de Información de 
Desarrollo, Contraloría General de la República, 
Lotería Nacional y SILAIS Managua; durante la 
segunda jornada nos acompañó el Ministerio 
de Transporte e Infraestructura, Ministerio de 
la Familia, Instituto Nicaragüense de Seguridad 

Social, Dirección General de Aduanas, Instituto 
Nicaragüense de Seguros y Reaseguros, también 
los Hospitales Lenin Fonseca, Bertha Calderón, 
Manuel de Jesús Rivera-La Mascota y Carlos 
Marx”, informó la Cra. Martínez. 

Los asistentes reconocieron lo valioso de estas 
capacitaciones y agradecieron haber sido 
seleccionados para recibir este beneficio. “Ha 
sido un gran proceso en el que hemos participado 
con gran alegría, todos los trabajadores estaban 
muy contentos porque eran aires obsoletos con 
más de 30 años, que realmente no brindaban 
un clima agradable en las oficinas”, explicó 
Esperanza García, Responsable de Servicios 
Administrativos del  INVUR.

Así mismo, el Cro. Lesther González, Responsable 
de Servicios Generales del MAG, indicó que, en 
el caso de ese ministerio, tienen un CDI para 
los hij@s de los trabajadores, el cual también 
fue atendido. “Es gratificante saber que además 
de espacios cómodos, reduciremos nuestra 
factura eléctrica y sumado a eso contaremos 
con personal capacitado que dará buen uso a 
los equipos para que tengan mayor durabilidad”.
La Cra. Martínez agregó que el próximo año 
se atenderán 17 instituciones más, donde se 
instalarán otros 547 sistemas adicionales.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ENATREL continúa capacitando a su personal

El Gobierno Sandinista continúa promoviendo 
los procesos de formación y superación 
académica en las instituciones públicas, 
haciendo posible que los trabajadores adquieran 
nuevos conocimientos y herramientas para el 
desempeño diario de sus funciones.

Dentro de estas entidades destaca ENATREL, 
donde año con año los colaboradores se 
capacitan. La Cra. Liliana Mairena, del área 
de capacitación, comentó “ENATREL siempre 
impulsando el desarrollo de su personal, 
brindándole diferentes programas de estudios y 
talleres; el papel que tenemos como institución 
es apoyar en todo momento al trabajador, 
además el interés que tienen de seguir adelante 
es lo que nos motiva”.

Durante el año 2018 en coordinación con 
el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), 
se coordinaron 49 eventos de capacitación, 
beneficiándose a 519 colaboradores. Entre los 
temas abordados están: Administración del 
Tiempo y las Prioridades, Análisis Financiero, 
El Presupuesto desde el punto de vista 

Estratégico, Elaboración y Redacción de 
Informes, Electricidad y Medición, Estrategia 
de Minimización de Gastos Operativos, Gestión 
del Tiempo, Inteligencia Emocional, Liderazgo 
Estratégico, Liderazgo Motivacional, Trabajo 
en Equipo, Manejo y Control de Sustancias 
Químicas, así como Mantenimiento y Reparación 
de Equipos de Refrigeración Domiciliar.

También se impartieron diferentes cursos de 
Excel, Autocad, Técnicas de Primeros Auxilios, a 
la vez se participó en Diplomados y Congresos. 
En total se invirtieron C$ 967,932.59, con fondos 
provenientes de INATEC y ENATREL.

Y con el apoyo de la Contraloría General de 
la República (CGR), del 16 de julio al 29 de 
noviembre de 2018, 860 trabajadores asistieron 
a talleres donde se impartieron los alcances 
de la Ley 438 (Ley de Probidad), Ley 681 (Ley 
Orgánica de la CGR) y Normas Técnicas de 
Control Interno (NTCI).

Estas iniciativas contribuyen a brindar un buen 
servicio al pueblo nicaragüense. 

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

Todo listo para disfrutar de la navidad
Año con año el Gobierno del Comandante 
Daniel Ortega y la Cra. Rosario Murillo 
designan a ENATREL la tarea de engalanar 
rotondas, avenidas y parques de la capital 
con ambientes navideños. Esferas, angelitos, 
renos, estrellas, así como árboles gigantes 
ubicados en las Plazas de La Revolución y La 
Fe, están entre la decoración de este 2018.

Por su parte, en la rotonda Jean Paul Genie se 
presenta un arreglo especial, aquí se afinaron 
detalles para culminar la glorieta luminosa y 
así dar la bienvenida al mes más esperado 
¡Diciembre!, “trabajamos para las familias, 
para que tod@s juntos puedan salir por las 
noches y disfrutar de la paz que se respira;  
en la Jean Paul tenemos una glorieta adornada 
de guirnaldas y muchas luces, en la Avenida 
de Bolívar a Chávez encontramos más figuras 
así como imágenes decorativas a lo largo de 
todo el trayecto, en las rotondas vemos más 
arreglos y en las avenidas como Metrocentro 
y Plaza de las Victorias se adornó con cruza 
calles multicolores ”, explicó el Cro. Salvador 

Mansell Castrillo, Presidente Ejecutivo de 
ENATREL.

Deleite del pueblo católico 

El epicentro de la fe católica es sin lugar a 
dudas la Avenida de Bolívar a Chávez, donde 
se construyeron los altares dedicados a la 
Purísima Concepción de María y Nacimientos 
del Niño Jesús, que son parada obligatoria.

“Este es otro punto que reúne a las familias 
católicas, así como adornamos las principales 
calles, rotondas, las orillas del lago de Mangua 
y el Teatro Rubén Darío, hemos apoyado a las 
diferentes instituciones que instalan sus altares 
y nacimientos, suministrando la electricidad, 
también ayudando en el arreglo para que cada 
año seamos mejores”, puntualizó.

La decoración contó con la participación de más 
de 300 compañer@s que con esmero, cariño y 
gran esfuerzo crearon esos espacios para que 
la población disfrute una Feliz Navidad.
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ACTUALIDAD

Un año más, celebrando a la Madre de Dios

Con fe y devoción a la Santísima Virgen María, 
colaboradores del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), Dirección de Operaciones de Sistemas 
Aislados (DOSA) y ENATREL, celebraron el 
novenario a la Purísima, pidiendo que la unidad 
y reconciliación reinen en cada hogar.

Para este año los altares en honor a la Madre 
de Dios fueron decorados con flores variadas, 
adornados con ángeles y luces de todos los 
colores; a la vez acompañado de coros que 
entonaban himnos como: Hermosa Doncella, 
Pues Concebida, Salve Virgen Bella, entre otros.
“En esta celebración Mariana le pedimos a 
nuestra Madre que nos llene de amor, sabiduría, 
solidaridad, que nos permita vivir como 
herman@s que somos en este país cristiano”, 
expresó la Cra. Herminia Martínez, de ENATREL.

De igual manera, los colaboradores elevaron 
sus oraciones para que la Virgen María continúe 
bendiciendo a Nicaragua y se desarrollen más 
proyectos sociales en beneficio del pueblo.

“Con el grito de ¿QUIÉN CAUSA TANTA ALEGRIA?... 
LA CONCEPCIÓN DE MARÍA, elevamos las 
suplicas para que nuestra Madre del Cielo 
interceda ante su hijo Jesucristo y Nicaragua siga 
adelante, sea próspera, llena de amor, de bien y 
de trabajo para cada nicaragüense”, manifestó el 
Cro. Gabriel Gaitán, Analista de Higiene y 
Seguridad. 

En esta festividad los asistentes pudieron 
disfrutar de la tradicional gorra.


