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Familias celebran llegada 
de la electricidad

A sus 96 años, doña Ramona Talavera se siente 
satisfecha con el tiempo que ha vivido, formó 
a sus hij@s como hombres y mujeres de bien, 
cultivó buenas relaciones con sus familiares 
y vecinos, ahora su vida es más tranquila 
“cosechando lo que sembró”; todos los días 
se levanta temprano, la ayudan a bañarse y 
arreglarse, le dijeron que es un día especial, su 
largo cabello gris se lo trenzaron y enrollaron 
en un moño; escucha música en las calles, 
¿Qué celebramos? le preguntó a su nuera, doña 
Alba Talavera, - ¡La llegada de la energía! - 
le respondió. A doña Ramona lo único que la 
entristece es que sus ojos ya no podrán observar 

la luz del bombillo, porque ha perdido la visión, 
pero le satisface que sus nietos verán tele y sus 
nueras al contrario de ella, no se acostarán con 
la puesta del sol, ni se levantarán a cocinar a la 
penumbra del candil.

Como ella, 1,338 pobladores de 223 viviendas 
ubicadas en las comunidades Hondura Azul, 
El Espino, El Níspero y Venecia-Sector No. 5, 
del municipio de Condega, en el departamento 
de Estelí, se regocijaron con el arribo del 
servicio básico, posible gracias a la gestión del 
Gobierno Sandinista que a través del Proyecto 
de Electrificación de Nicaragua (PELNICA–Fase 
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II), coordinado por ENATREL,  
construyó 10.57 kilómetros 
de red de distribución, 
invirtiéndose C$ 1,995,541.00 
provenientes de  fondos de 
Asuntos Mundiales Canadá 
(AMC).

En Hondura Azul se festejó 
con mucha emoción la 
inauguración de estas obras, 
al evento asistieron tod@s 
l@s atendid@s, de igual 
forma habitantes de poblados 
cercanos, “la vida es otra, 
con mucho esfuerzo y trabajo 
fuimos ahorrando para 
comprar electrodomésticos, 
con la esperanza de tener luz, 
ya es una realidad, tengo mi 
televisor pantalla plana, una 
refrigeradora que me sirve 
para obtener ingresos extras 
porque vendo helados, ¡No se 
pueden imaginar lo contenta 
que me siento!, le doy gracias 
a Dios en primer lugar y en 
segundo al Presidente Daniel 
Ortega, por cumplirnos este 
sueño”, relata emocionada 
doña Alba Talavera. 

“Ocho años pase cargando 
hielo desde el poblado más 
cercano (12 km) y cuando venía 

a la casa ya estaba casi hecho 
agua”, dice Don Sebastián 
Talavera; junto a su esposa 
Manuela Talavera tienen una 
pulpería, “ahora podemos 
vender pollo que compramos 
en Condega, también carne 
de res y los días de fiesta ya 
no es preocupación el tener 
la gaseosa helada”, expresa 
risueña doña Manuela. La 
seguridad ciudadana es un 
elemento que destacan, 
pues además se instalaron 
luminarias. 

El Cro. Jairo Arce, Alcalde del 
Poder Ciudadano de Condega, 
detalla: “estamos satisfechos, 
ya tenemos el 85% de 
cobertura, sólo en este sector 
conocido como Pires, con 
estas 4 electrificadas son 22 
las que tienen el suministro; 
muy pronto alcanzaremos 
el 100% del municipio. Son 
nuevos tiempos, sin distingo de 
colores políticos, vemos cómo 
se va llevando progreso a las 
familias con la electricidad, 
las comunicaciones, mejores 
caminos, mejor atención a la 
salud”. 

“El objetivo primordial de 

nuestro Gobierno es que 
estas comunidades puedan 
desarrollarse; con estas 
electrificaciones vemos la 
voluntad real de brindar 
bienestar, se crean las 
condiciones técnicas para 
llevar la energía a través de la 
extensión de redes”, explica 
la Cra. Elba Mendoza, en 
representación de ENATREL. 

Amor a Nicaragua !... refleja el 
empeño del Presidente Daniel 
Ortega y la Cra. Rosario Murillo 
de promover un proyecto de 
nación con el cual al cerrar 
este 2016 se alcanzará el 90% 
de hogares con acceso al fluido 
energético; es loable resaltar 
que a la fecha el departamento 
de Estelí ha logrado un 95%. 
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En mayo y junio, meses en los 
que se celebra a las madres 
y padres nicaragüenses, el 
Gobierno Sandinista a través 
de ENATREL llevó la energía 
eléctrica a más hogares, a la 
vez mejoró el suministro en 
los lugares donde ya existía. 
De esta forma hace posible 
el progreso, bienestar y 
seguridad a 27 mil hombres, 
mujeres y niñ@s que habitan 
en 17,565 casas de 50 sectores 
situados en los departamentos 
de Masaya, Granada, Carazo, 
León, Chinandega, Estelí, 
Madriz, Nueva Segovia, Boaco 
y Managua.

Para doña Nidia Aguilar, del 
barrio Anexo Buenos Aires, 
ubicado en la capital y que fue 

atendido con la normalización 
del fluido energético, el cambio 
ha sido evidente, “solo con 
este gobierno hemos visto las 
mejoras; anteriormente había 
chisperío por todos lados, los 
aparatos fundiéndose y a nadie 
le importaba, hoy es diferente, 
podemos conectar el televisor 
y la refrigeradora al mismo 
tiempo”.

Como parte de estos proyectos 
se construyeron 122 km de 
redes de distribución, para 
que los pobladores dejaran 
atrás los candiles y planchas 
artesanales, a la vez disfruten 
los beneficios que representa 
el acceso a este servicio.

Un ejemplo claro del desarrollo 

económico y social es el reparto 
Carlos Núñez, en el municipio 
de León; por primera vez 
desde su fundación, hace más 
de 25 años, tiene electricidad. 
“Estamos contentos, nunca 
habíamos tenido luz, siempre a 
oscuranas, es una bendición, así 
avanzamos, anteriormente la 
solicitamos pero no obtuvimos 
respuesta”, afirmó don José 
Espinoza, poblador atendido. Y 
es que obras como estas son 
muestra de la preocupación por 
brindar mejores condiciones de 
vida.

Se invirtieron C$ 61,148,578.90  
provistos por organismos y 
países amigos que apoyan la 
gestión del Presidente Daniel 
Ortega Saavedra.

Progreso y bienestar 
llega a más familias
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Matagalpa vive nuevos y mejores tiempos; 
en este departamento norteño, el Gobierno 
Sandinista a través de sus instituciones y en 
coordinación directa con las municipalidades ha 
llevado progreso. Se alcanzó el 76% de cobertura 
eléctrica y en cuanto a telecomunicaciones es 
de gran realce que los parques centrales de 11 
municipios de los 13 que lo conforma cuentan 
con internet inalámbrico. 

Así en San Ramón, Sébaco, San Dionisio, San 
Isidro, Ciudad Darío, El Tuma-La Dalia, Muy Muy, 
Esquipulas, Matiguás, Terrabona y Matagalpa, 
todos los días pobladores se dan cita en los 
parques donde acceden a las redes sociales. 
Para hacer esto posible, colaboradores del área 
de Comunicaciones de ENATREL, tendieron fibra 
óptica tipo ADSS y colocaron un AP (Access 
Point) en cada uno de ellos, que emite la señal 
en un área de 150 metros y un ángulo de 
180 grados, con velocidad de 20 Mbps (Megabit 
por segundo).

 Otro elemento a destacar es que paralelamente 
se han ido creando Aulas Tecnológicas o 
Salas de Video Conferencia, para que las 
municipalidades puedan interactuar vía online 
con las dependencias gubernamentales que no 
están cerca, también servirán como centros 
de capacitaciones para funcionarios públicos y 
jóvenes de las comunidades que se inscriban en 
cursos ofertados en las escuelas de oficio. Este 
proyecto se realiza en conjunto con el Instituto 
Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), 
Alcaldías y ENATREL. 

En días recientes se activó la Sala de Video 
Conferencia de Terrabona;  la Cra. María 
Martínez, Alcaldesa del Poder Ciudadano, 
expresó: “es fundamental contar con esta 
herramienta porque nos facilitará la forma de 
capacitarnos al tener equipos modernos y un 
acceso rápido a internet, además,  se traducirá 
en una reducción en costos de movilización 
porque ya no tendremos que ir a la cabecera 

PROGRESANDO

Matagalpa 
departamento 
victorioso
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departamental o Managua para recibir un curso, 
por ende habrá más asimilación de contenido y 
estaremos más preparados”.

“Ahora si vamos a saber lo que es velocidad de 
verdad”, comentó emocionado Danny Jarquín, 
encargado de informática de la municipalidad, 
“es perfecto lo que el gobierno está haciendo 
en la actualización tecnológica, en estas 20 
computadoras se podrá navegar con toda 
seguridad gozando de un buen ancho de banda”. 
En este sentido, 5 Mbps es la velocidad que se 
está brindado en estos recintos; “se instalaron 
50 m de fibra, desde el parque WiFi hasta las 
instalaciones, se colocaron 2 media converter y 
se realizaron configuraciones necesarias para la 
habilitación”, manifestó el Cro. Ramiro Fonseca, 
Ing. en Comunicaciones de ENATREL.

El parque central esta siendo remodelado para 
disfrute de las familias terraboneñas, “sirve 
en primer lugar de distracción y diversión de 
l@s niñ@s y jóvenes, además, como punto de 
aprovechamiento para la educación, antes era 
complicado, ahora los chavalos no tienen que 
pedirle a sus padres para ir a un cyber y rinden 
más en la escuela”, detalló la Cra. Martínez. 

Rancho Grande y Río Blanco serán atendidos una 
vez se extienda la fibra óptica estatal, por medio 
del proyecto de Banda Ancha que ejecutará el 
Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y 
Correos (TELCOR) en coordinación con ENATREL. 

Seguimos Cambiando Nicaragua!
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Los temblores se han vuelto frecuentes en 
el pacífico nacional, donde se sitúan en su 
mayoría las fallas geológicas, también es el 
punto de convergencia de las placas tectónicas 
Coco y Caribe; aunque todavía causa alarma 
el movimiento repentino de la tierra, hoy hay 
tranquilidad, porque estamos mejor preparados, 
así se demostró el pasado jueves 9 de junio 
de 2016 cuando un terremoto de 6.3 grados 
de magnitud y a 7 km de Puerto Morazán 
(Chinandega), estremeció la zona costera y el 
centro norte del país; sólo se registraron daños 
materiales y gracias a Dios no hubo vidas 
humanas que lamentar. 

La intervención expedita de autoridades y 
diferentes brigadas se vio reflejada en este 
evento; se dieron interrupciones en el servicio 
eléctrico en Chinandega y Villanueva, sobre 
lo cual el Presidente Ejecutivo de ENATREL, 
Cro. Salvador Mansell Castrillo, explicó que 
cuando se presentan sismos de considerable 
intensidad la respuesta automática del sistema 
interconectado es la salida de servicio para 
seguridad de la red y población, “tuvimos 

inconvenientes en la Subestación El Viejo, 
producto de las réplicas se dañó uno de los 
equipos ahí instalados, que dejó sin electricidad 
a los municipios de Villanueva y El Sauce, 
asimismo Mina El Limón y comunidades 
aledañas, afectando a más de 23 mil familias; de 
inmediato movilizamos grupos de trabajo”.  Cabe 
señalar que a nivel nacional hay distribuidas 175 
cuadrillas, “están atentas para actuar a la hora 
de una avería”.

De igual manera el Gobierno Sandinista a 
través del Sistema Nacional Para la Prevención, 
Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), 
en coordinación con las instituciones del estado, 
continúa desarrollando acciones que contribuyen 
a salvaguardar a l@s nicaragüenses; en este 
sentido, en lo que va del año se han realizado 
2 “Ejercicios de Protección ante Amenazas 
Múltiples”. En las diferentes instalaciones de 
ENATREL se llevaron a cabo estas prácticas que 
incluyeron la evacuación del personal.

Paralelamente se ha capacitado a compañer@s 
que conforman las brigadas institucionales. 

¡Estamos preparados!

ACTUALIDAD
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Bajo la hipótesis de un terremoto de magnitud 
7.5 grados en la escala abierta de Richter en la 
costa de El Tránsito (occidente de Nicaragua), 
a 15 km de profundidad y que incidió en la 
zona del pacífico, el impacto de una tormenta 
y afectaciones originadas por la activación  
del volcán Masaya, la alarma que anuncia la 
ocurrencia de desastres naturales se activó en 
las instalaciones del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM) y ENATREL; compañer@s con las 
manos sobre la cabeza comenzaron a salir de 
sus oficinas, rumbo a la ya indicada zona de 
seguridad, así participaron en el II Simulacro 
Nacional Multiamenazas de este 2016, orientado 
por el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional.

Las Unidades de Higiene y Seguridad Ocupacional 
en conjunto con las  brigadas de primeros auxilios, 
contra incendios así como rescate y salvamento, 
de ambas instituciones,  estuvieron atentas para 
que el proceso se efectuara con sumo cuidado. 
“Este es el segundo evento del año, más que ver 
el tiempo de evacuación lo que se busca ante 
todo es que los colaboradores se apropien de 
las medidas  de autoprotección y que las pongan 
en práctica”, afirmó la Cra. Bertha Fernández, 

Técnico de Enlace de ENATREL con el SINAPRED.   

Además de la buena calificación obtenida, la 
Cra. Fernández destacó la participación de 
manera simultánea de quienes laboran en 
el Centro Nacional de Despacho de Carga 
(CNDC), en Managua, además en la Gerencia 
de Transmisión, Almacenes Centrales y Taller 
de Transformadores, en Ciudad Sandino. Los 
trabajadores señalaron la importancia de ser 
parte de estas actividades pues contribuyen 
a evitar mayores daños de presentarse una 
situación real.

MEM y ENATREL en II Simulacro 
Nacional Multiamenazas 2016

ACTUALIDAD

La Dirección General de 
Bomberos (DGB) impartió un 
taller  para abordar temas de  
control de incendios, en el cual 
participaron 45 trabajadores 
de la empresa. La parte teórica 
incluyó la identificación de 
los siniestros según su origen 
(Clase A: Madera Papel; Clase 
B: Gasolina, Aceite y Pintura; 
Clase C: Cortocircuitos, etc.) 
a la vez el tipo de extintor a 
utilizar. 

En la parte práctica se trabajó 
en pareja en la extinción de 
fuego controlado, en los predios 
de la Academia de Bomberos. 
El Cro. Gerald Chamorro, 

de la Brigada del Taller de 
Transformadores, expresó que 
se siente “muy” preparado para 
actuar ante una eventualidad, 
“en caso de un temblor ya 
sabemos cuáles son los puntos 
y las rutas de evacuación, 
a la vez, con capacitaciones 
como esta y otras de primeros 
auxilios que nos han impartido, 
nos hacen más capaces”.  Por 
su parte, la Cra. Ana Vílchez, de 
las Oficinas Centrales, expresa 
que “no sólo es útil en el trabajo, 
también en nuestros hogares, 
me siento más tranquila y mi 
familia está más segura porque 
se cómo proceder en caso de 
un incidente”. 
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ACTUALIDAD

Las diversas instituciones que conforman 
la Comisión de Infraestructura adscrita 
al Sistema Nacional para la Prevención, 
Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), 
se reunieron en ENATREL para dar continuidad a 
la elaboración del  Plan de Respuesta Sectorial 
frente a desastres naturales. Según la 
Cra. Maritza Bustillo, presidenta de la misma, 
expuso que el documento contendrá mecanismos 
de  acción ante  eventos originados en tierra 
firme  así  como  tsunamis o maremotos y se 
pretende esté listo en los próximos meses.

Cumpliendo lo establecido en la Ley 
No. 618, Ley General de Higiene y Seguridad 
del Trabajo, 759 compañer@s de ENATREL fueron 
atendidos con chequeos médicos generales. “Es 
importante para nosotros conocer el estado 
de los trabajadores de la empresa, sobre todo 
del área operativa, es un deber nuestro y un 
derecho de los colaboradores el que se les 
evalúe su salud para rendir de mejor manera en 
las labores”, expresó el Cro. Ramón Solís, de 
la Unidad de Higiene y Seguridad Ocupacional de 
ENATREL. Esta actividad se realiza anualmente.

Miembros de la brigada contra incendios 
del Ministerio de Energías y Minas MEM), 
recibieron una capacitación intensiva 
sobre el uso adecuado de extintores, 
con el objetivo de  estar preparados 
ante posibles siniestros; una actividad 
que estuvo a cargo de compañeros de 
la Academia Nacional de Bomberos. El 
Comandante Daniel Vado, indicó que “por 
interés y preocupación de nuestro gobierno 
y dada  la realización de constantes 
simulacros, se nos ha encomendado  la tarea 
de capacitar a todos los servidores públicos 
del país, de cara a estar listos ante las 
multiamenazas”. 

Se realizó en dos etapas, teórica y práctica. 
Los asistentes manifestaron su satisfacción, 
“es esencial  recibir estos conocimientos 
pues en los centros de trabajo se podrían 
originar accidentes y así como brigadas 
seremos más diligentes”, manifestó el Cro. 
Yader Pérez, de la Oficina de Informática 
del MEM. 

Elaboran plan de respuesta ante desastres naturales 

Jornada de chequeos médicos a colaboradores de ENATREL

Continúan capacitaciones institucionales 
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CELEBRACIONES

En homenaje al  80 aniversario del natalicio del 
Comandante Carlos Fonseca Amador, compañer@s 
de ENATREL depositaron ofrendas florales en su 
mausoleo, en Plaza de la Revolución, como muestra de 
agradecimiento en su lucha por una Nicaragua libre. 
“El legado que nos deja es su compromiso, la mística 
revolucionaria de siempre defender la soberanía de 
nuestro pueblo y vemos que ahora, gracias al gobierno 
del Comandante Daniel, hay reducción de la pobreza, 
acceso gratuito a la educación, entre otros derechos 
garantizados; por lo que nosotros como juventud estamos 
siguiendo su ejemplo”,  manifestó la Cra. María Fernanda 
Portocarrero, del Concejo de Liderazgo Sandnista (CLS).

ENATREL le grita 
¡PRESENTE! 
al Novio de 

la Patria Rojinegra.

Nicaragua entera 
te grita presente…


