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Don Andrés Rodríguez en unos cuantos 
minutos pasa de la tristeza a la total felicidad, 
toda su vida ha vivido del campo, de lo que se 
podría denominar agricultura de subsistencia, 
pero, desde hace unos meses su vida y la de 
su esposa cambiaron radicalmente, pues con 
lo que hoy produce aparte de garantizarle el 
alimento diario, le da para invertir y hasta 
mejorar su calidad de vida. 

Y este cambio no hubiese sido posible sin 
la energía fotovoltaica, en su caso no para 
iluminarse si no que los 4 paneles los cuales 
cuida como la niña de sus ojos, sirven para 
alimentar una bomba eléctrica que extrae 
agua de un pozo y por un sistema de riego 
por goteo, nutre las hortalizas que se aventuró 
a sembrar. Se le nublan los ojos al recordar 
las arduas jornadas que a diario realizaba para 

Sacándole el unto al sol 
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poder llevar el agua hasta las chiltomas o 
las papayas que a pesar de la sequedad del 
terreno nunca dejaban de dar, “caminaba 
todo espinado, me dolía la espalda y los pies, 
porque sólo somos mi esposa y yo, y es duro 
que después de tanto luchar uno apenas 
ajuste para la comida”. 

Pero la felicidad irradia en su rostro al relatar 
su situación actual, “ahora lo que me pasa es 
que más bien se me pierde la cosecha, tengo 
tanta agua que riego y riego y no se me 
acaba”, don Andrés es para el Ministerio de 
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 
Asociativa (MEFCCA) e Instituto de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), un emprendedor nato y 
productor modelo, y por tal motivo fue elegido 
para ser uno de los atendidos con los 300 
Sistemas Solares Productivos, que el Gobierno 
Sandinista por medio del Programa Nacional 

de Electrificación Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER), que ejecuta ENATREL, 
entregó a igual número de productores de 9 
municipios de la Costa Caribe Norte. 

Desde que cuenta con el sistema de riego por 
goteo, siembra: sandías, papayas, tomate, 
pepino, chiltoma, chile tabasco, pipianes, 
cebolla, zanahorias, además los que antes eran 
pequeños frutos hoy se cosechan hermosos, 
“sembraba apenas una manzana, ahora son 
tres y media, con las ganancias compré más 
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mangueras para expandir 
el regadío y estoy pensando 
sembrar dos manzanas más”. 

Doña Martha, la esposa de 
don Andrés, mientras relata 
parte de su historia se abraza 
a un inmenso pipian, “hace 
cuatro años empezamos a 
trabajar con el MEFCCA y el 
INTA, nunca nos rendimos, 
de las primeras semillas que 
nos trajeron las reprodujimos 
y sacamos y sacamos, y 
hoy estos pipianes serán 
el semillero de la nueva 
producción que tendremos”, 
don Andrés se ríe y dice 
“ahora si le vamos a sacar el 
unto a las 30 manzanas”. 

“Lo verdaderamente 
importante es que garantiza 
la seguridad alimentaria de 
las familias de esta zona”, 
dice Bianca Mendoza, Coord. 
de la Delegación del MEFFCA 
de Rosita, pues antes estas 
familias no contaban con la 

complementariedad de la 
alimentación como lo son 
las legumbres y hortalizas, 
ya que en esta zona no se 
siembran de forma tradicional 
porque se requiere de mucha 
agua, “que es lo que no había, 
hoy aparte de abastecerse 
ellos, venden a la comunidad 
y a bajos precios, ojalá más 
productores puedan acceder 
a este tipo de proyectos”, 
detalla. En el municipio de 
Rosita se atendieron 24 
productores. 

Doña Jessica Centeno, se 
dedicaba a la siembra de 
maíz y frijoles, pero estas son 
cosechas estacionarias, es 
decir dependen de la época 
lluviosa para poder obtener 
producción, desde que tiene 
el sistema de riego diversificó 
la siembra, esta técnica ha 
sido aprendida gracias a las 
capacitaciones del INTA y 
del MEFCCA que les enseñan 
a producir en todo tiempo, 
aprovechando el contar con el 
agua, además les mostraron 
cómo reproducir los cultivos 
con la creación de semilleros. 

“Vivíamos de lo que 
sembrábamos, pero las 
ganancias no se comparan 
con lo que se obtiene por la 
venta de hortalizas, gracias a 
la siembra de tomate y sandía 
obtuve grandes ganancias, 
sólo de la venta del tomate 
me dio para dos cosas muy 
importantes: el contar con 
energía eléctrica en mi 
casa, pues pude comprar un 
sistema de paneles solares, 
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y ampliarla, hice un gran corredor techado, 
comenta Jessica, relata que de la primera 
producción de sandías obtuvo 500, “uh de eso 
comimos en la casa, regalamos a los vecinos 
y vendimos,  aún contando lo que se invirtió, 
la comida de diario y otras cosas que uno se 
va comprando, le puedo decir que me quedó 
gran ganancia, a tal punto que, con eso voy 
hacer una pila aérea para expandir el sistema 

de riego y poder sembrar más manzanas”. 

Aparte de brindarles los sistemas solares 
productivos, ENATREL está capacitando a 
los 300 productores en su cuido y manejo, 
la Cra. Herminia Martínez, Coordinadora del 
Componente 5  “Eficiencia Energética”, que 
está a cargo de esta iniciativa, relata que esta 
es una segunda fase de capacitación, “cuando 
se les instaló el sistema se les explicó paso 
a paso su funcionamiento, pero ahora les 
estamos enseñando la sostenibilidad a largo 
plazo, por ejemplo el uso del controlador, 
estar pendiente que no haya filtraciones en 
las mangueras, que el agua del pozo tenga 
cierto nivel, además trabajamos en un plan 
para darles atención, estamos estudiando si 
lo hacemos a través de la DOSA (Dirección de 
Operaciones de Sistemas Aislados)”. 

En Bilwi, en la comunidad Santa Cruz, se 
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introdujo la siembra de 
sandías, repollos y chile 
tabasco, don Alfredo Marenco 
explica que él tradicionalmente 
sembraba hortalizas, pero 
los costos eran negativos, 
“teníamos que regar con 
bombas diésel y eso para 
nosotros era carísimo, hoy con 
los paneles todo es diferente, a 
tal grado que estoy sembrando 
cacao, café, todo esto sin 
ruido, sin contaminación, y 
estamos sirviendo de modelos 
para otros productores, el que 
diga que no está contento con 
el Gobierno no está diciendo 
algo real, nunca hubieramos 
imaginado este beneficio, 
menos que viniera hasta la 
Costa”, concluye. 

Otro logro es que gracias al 
interés y los buenos resultados 
obtenidos, el MEFFCA en 
coordinación con el INATEC 
(Tecnológico Nacional), invitó 
a los hijos de los productores 
y los productores mismos 
a un curso especializado a 
impartirse en el municipio 
de Siuna, sobre riego por 
goteo con paneles solares, 
“nosotros instalamos uno de 
los sistemas en el INATEC 
de Siuna, que sirviera como 
proyecto demostrativo”, indicó 
la Cra. Martinez de ENATREL.

El costo del proyecto 
es de U$ 1.5 millones, 
provenientes de fondos del 
Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE). 
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La electrificación de más 
comunidades avanza en todo 
el país, a diario están siendo 
inaugurados proyectos en 
diferentes sectores; en el 
mes de abril se atendieron 
los departamentos de Nueva 
Segovia, Matagalpa, León, 
Estelí, Jinotega, Boaco, 
Managua, así como la Costa 
Caribe Norte (RACCN).

“Vamos bien, vamos 
cumpliendo con nuestra 
meta, gracias a Dios estamos 
con todo el personal regado 
a nivel nacional, lo que nos 
garantizará llegar al 98.42%”, 
afirmó el Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, Ministro de Energía y 
Minas, y Presidente Ejecutivo 
de ENATREL.

Los beneficiados celebraron 
con júbilo el contar con el 
servicio eléctrico, que les 
permite contar con mejores 
condiciones de vida, además 
dinamiza las economías 
comunitarias con el 
establecimiento de pequeños 
negocios. 

“Nosotros no teníamos acceso 
a la iluminación, ahora vamos a 
poder ver la televisión, los que 
tienen posibilidad van a poder 
comprar una refrigeradora 
y vender gaseosita helada, 
heladitos, pueden poner una 
pulpería; me siento agradecido 

con el Gobierno que trajo este 
proyecto para los pobres”, dijo  
Pedro Suarez, poblador de la 
comunidad El Pedregal, en 
el municipio de San Lorenzo, 
Boaco.

Otra comunidad atendida 
es Las Tablas Abajo, de San 
Nicolás, Estelí; uno de sus 
habitantes, Eliodoro Castillo, 
comentó que “antes nos tocaba 
ir casi a 20 km a buscar el 
ocote, que eso era la energía 
de nosotros, para tener el 
alumbrado, así pasamos un 

buen tiempo, ahora con la 
energía eléctrica vamos a ver 
las noticias, escuchar música 
con un equipo, me siento 
alegre”.

“Esto es una fiesta, porque 
la vida de las familias cambia 
cuando llega la energía 
eléctrica, las mujeres podrán 
planchar los uniformes de sus 
niños sin necesidad de poner 
la plancha al fuego, estamos 
en el camino correcto, 
nuestro país ha cambiado, 
Nicaragua está iluminado casi 
en su totalidad”, expresó la 
Cra.  Aura María Montoya, 
Vicealcaldesa de Condega, 
Estelí.

Se atendieron 6,458 
habitantes de 1,227 casas 
con la construcción de 92.21 
km de redes de distribución. 
Estas obras representan 
una inversión que supera los 
C$ 89 millones, provenientes 
del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables 
(PNESER) y Fondos del Tesoro 
de la República.

Estos son los resultados de un 
Gobierno comprometido con 
su pueblo, que garantiza que 
tod@s recibamos un fluido 
eléctrico confiable, seguro 
y de calidad en nuestros 
hogares.

Mejorando vidas con la llegada 
de la energía eléctrica
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Mejorando vidas con la llegada 
de la energía eléctrica

PROGRESANDO

En el último trimestre de este 2020, está previsto 
entre a operar la línea en 138 kV Siuna- Rosita- Bilwi, 
este proyecto histórico incorporará por primera vez en 
la historia los municipios de Rosita y Puerto Cabezas al 
interconectado nacional, llevando un servicio eléctrico 
a menor costo y de mayor calidad. 

La red tiene una longitud de 210 km, “es la más larga 
que hemos construido en el país y lleva un avance 
del 60% en cuanto a tendido de conductor, todas las 
estructuras están listas, sólo nos quedan pendientes 
3 que se están realizando en el sector del Río Wawa”, 
indicó el Cro. Salvador Mansell Castrillo, Ministro de 
Energía y Minas y Presidente Ejecutivo de ENATREL, 
además refirió que las torres son especiales, pues se 
está tomando en consideración el terreno, “se están 

Costa Caribe 
se integrará al SIN
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construyendo bases con pilotes entre 10 y 
17 metros de profundidad, preparando por si 
hay alguna crecida del río”. 

Se han cimentado 768 postes de concreto y 
251 torres de acero galvanizado, “estamos 
trabajando en el tramo 3, que es de Rosita a 
Alamikamba”, detalló el Cro. Raúl Hernández, 
Supervisor de Proyectos de ENATREL, “se está 
tendiendo el conductor, se concluyeron los 
tramos I de Puerto Cabezas a la Comunidad 
San Miguel y del tramo II que es de Siuna a 
Coperna”. 

En paralelo siguen los trabajos de movimiento 
de tierra en lo que será la Subestación Rosita, 
“ampliaremos la subestación que tenemos 
en Siuna y construiremos dos nuevas, una 
en Rosita y otra en Bilwi, están en camino 
los equipos que se instalarán, con suficiente 
capacidad para atender el consumo de hoy y 
25 años a futuro”, manifestó el Cro. Mansell. 

Para los habitantes de Bilwi, la llegada de la 
línea representa alegría y una promesa de 
mayor desarrollo económico y social, “hoy 
tenemos una energía cara e inestable porque 
dependemos de plantas diésel, pero aún así 
hemos visto como se ha llevado la energía 
a lugares que nunca pensamos”, dijo el 
Cro. Gerber Patterson, Gerente de la Alcaldía 
de Bilwi. 

Además de la línea de alta tensión se 
construyeron más de 150 km de red de 
distribución desde Bilwi hasta Waspám, 
con un componente de fibra óptica (ADSS), 
mejorando las telecomunicaciones de este 
municipio fronterizo con Honduras; y en la 
línea “aparte de los cables eléctricos en la 
parte superior lleva fibra óptica (OPGW), lo 
que nos permitirá tener una segunda conexión 
con los cables submarinos internacionales”, 
explica el Cro. Mansell. 

Para la construcción de esta obra, que tiene 
un costo superior a los U$ 35 millones, se 
tomó en consideración la demanda que 
representa el proyecto de agua potable que 
se está ejecutando en Bilwi, asimismo la 
futura atención del nuevo hospital regional y 
de toda la industria pesquera que sostiene la 
economía de Puerto Cabezas. 
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Nicaragua robustece Sistema Nacional 
de Transmisión

Contar con un sistema robusto, que brinde 
calidad y confiabilidad en el transporte de 
energía eléctrica y el consiguiente servicio 
que se le entrega a las familias nicaragüenses, 
se garantizará con la construcción de nuevas 
subestaciones y líneas de transmisión, así 
como la ampliación de capacidad de las 
existentes, indicó el Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, Ministro de Energía y Minas y 
Presidente Ejecutivo de ENATREL. 

“Tenemos una inversión superior a los 
US$ 300 millones, en proyectos que se 
están ejecutando en el periodo 2020-2021, 
son alrededor de 18 subestaciones y 30 
líneas de transmisión en todo el país: Bilwi, 
Waslala, La Dalia, San Juan del Sur, El 

Sauce, Santa Clara, y ampliando San Benito, 
Boaco, Los Brasiles, Matagalpa, Terrabona, 
a eso se le suman todos los proyectos de 
electrificación”.

Se refirió en particular a la Subestación 
Jinotega, “en el 2017 fuimos al inicio de las 
obras y hoy ya la tenemos casi terminada, 
esta a la orilla de un gran proyecto de 
viviendas: el Homero Guatemala, esta 
subestación es de gran importancia porque 
todo el departamento de Jinotega, sale de 
un circuito de distribución de la Subestación 
Centroamérica que ya está recargado”. La 
obra tiene una inversión de U$ 7.6 millones 
provenientes del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

PROGRESANDO
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Más recursos para electrificación

En este mes se publicó una licitación 
para la adquisición de materiales para 
la construcción de redes de distribución 
en media y baja tensión por un monto de 
US$ 9,039,724.00 provenientes del Banco 
Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE). En este particular el Cro. Mansell 
detalló “para poder entregar a diario 
comunidades, tenemos cuadrillas trabajando 
en todo el país, un proyecto puede tomar 
entre uno y dos meses en ejecutarse, 
pero ahí estamos trabajando diario en las 
zonas más distantes, independiente de que 
inauguremos comunidades en la zona del 
pacífico”. 

En la semana que concluye se llevó el 
servicio eléctrico a 6 comunidades de 
Estelí, León, Matagalpa, Nueva Segovia y 
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte 
(RACCN), atendiéndose 811 pobladores que 
habitan 155 viviendas. La inversión fue de 
C$ 8.15 millones. 

Dio a conocer que se encuentran en El Rama 
(Región Autónoma de la Costa Caribe Sur) y 
San Carlos (Río San Juan), los materiales para 
iniciar la instalación de los paneles solares, 
“son 1500 que estaremos instalando a partir 
del mes de junio, ya tenemos la coordinación 
con las alcaldías y los técnicos para que todo 
se haga de la mejor manera”, manifestó.

Alumbrado Público

Se lleva un avance global de 6,429 luminarias 
instaladas, en días recientes se trabajó en El 
Crucero y Mateare, donde se colocaron 324, 
en un total de 107 cuadras. 

Energía renovable se mantiene estable

A pesar que ya cayeron las primeras lluvias 
en el territorio nacional y los vientos en 
el sur tienden a disminuir, nuestra matriz 
de generación depende en un 78.60% de 
energía renovable, siendo la biomasa y la 
eólica las de mayor aporte, con la entrada 
del invierno se espera un incremento en la 
producción hidroeléctrica.

PROGRESANDO
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6 hospitales del país cuentan 
con eficientes sistemas para 
el calentamiento de agua, 
recientemente se realizó la 
puesta en marcha de las 
calderas.  

“Se hicieron las pruebas 
de todos los equipos que 
se sustituyeron en los 6 
hospitales, no dieron ningún 
problema el día de las 
activaciones, todo marcha 
bien y ya prácticamente 
estarán funcionando en 
paralelo con lo que era la 
caldera existente”,  explicó 
la Cra. Gema Altamirano, 
Analista de Proyectos del 
PNESER-ENATREL.   

El Cro. Víctor González, 
Técnico Electromecánico 
del MINSA, expuso que “se 
hicieron las configuraciones 
de todos los parámetros de 
funcionamiento, tanto del 
equipo en sí como a sus 
dispositivos que son parte 
del sistema, por ejemplo 
los ablandadores de agua, 
sistema de purga, sistema de 
conductividad de los sensores 
y sistema de combustible; 
cualquier situación que se 
presente la caldera se activa 
y manda a parar el sistema de 
llamas”. 

Los hospitales atendidos 
son Alemán Nicaragüense 
y Antonio Lenin Fonseca en 
Managua, Humberto Alvarado 
en Masaya, Ernesto Sequeira 
en Bluefields, César Amador 
Molina en Matagalpa y 
San Juan de Dios en Estelí. 
“Con esto nosotros tenemos 
la garantía de que la 
esterilización de los equipos 
que son utilizados en sala 
de operación como en los 
diferentes servicios, sea más 
ágil”, precisó el Cro. Danny 
López, Administrador del 
Hospital Humberto Alvarado.   
 
El Hospital Alemán 
Nicaragüense contaba con 
una caldera que tenía 15 
años de uso, “estaba dando 
problemas de fuga y en 
el encendido, por lo que 
realmente contar con una 

caldera nueva nos garantiza 
que se pueda lavar la ropa en 
tiempo y forma, eso es muy 
importante, también  hay otro 
beneficio en la disminución 
del consumo de energía y 
de combustible, dado que es 
de última tecnología”, afirmó 
la Cra. Maribel Hernández, 
Directora del Hospital. 

Con este proyecto ejecutado 
por el Gobierno Sandinista 
a través de ENATREL, se 
garantiza una mejor atención 
a l@s pobladores que a 
diario acuden a los centros 
hospitalarios. 

En los próximos meses se 
contemplan capacitaciones 
para el uso y manejo de los 
modernos sistemas, dirigidas 
al personal de mantenimiento 
de los hospitales. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Hospitales 
más 

eficientes
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Tipitapeños verán béisbol 
por las noches

En Tipitapa próximamente 
se disfrutará por las noches 
del béisbol del Campeonato 
Germán Pomares Ordoñez, 
ya que el Gobierno Sandinista 
está iluminando el Estadio 
Municipal y las labores son 
realizadas por ENATREL. 

En ese terreno de juego 
ya se disputan partidos de 
día, pero era un sueño para 
los tipitapeños el poderlos 
disfrutar después de la 
jornada laboral, “esto es 

gracias al 
Gobierno del 
Comandante 
Daniel y de la 
Cra. Rosario 
Murillo, que 
inc luyeron 
este estadio 
dentro de 
los planes de 
iluminación; 
t e n e m o s 

a muchos muchachos 
que andan jugando en el 
Pomares y en Primera A, que 
ahora podrán venir a brillar 
en su casa”, manifestó el 
Cro. César Vásquez, Alcalde 
de Tipitapa.

Los trabajos implican la 
instalación de 8 postes 
seccionados de 27 metros, 
cada uno sostiene 16 
reflectores, para un total de 
128, zanjeado para redes 
eléctricas e instalación de 
mandos a distancia para 
encendido, así lo dio a 
conocer el Cro. William Paz, 
encargado del proyecto por 
parte de ENATREL, “también 
vamos a trabajar en la red 
de media tensión, ya que se 
debe construir un pequeño 
tramo”. 

Además se están realizando 
otras obras como sustitución 

de sillas en mal estado, 
cambio de malla protectora, 
mejora de los servicios 
sanitarios y dogout. 

En este primer semestre 
de 2020 a la vez se están 
iluminando los estadios de 
béisbol de San Carlos en 
Río San Juan y Somoto en 
Madriz. 
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Calles de Carazo mejor iluminadas
Luminarias son instaladas en distintos 
puntos del país, la meta es 30,000 en todo 
el año; a la fecha se han colocado 6,429, 
esto significa que más pobladores ya están 
gozando de mayor iluminación en calles, 
avenidas y espacios públicos.

“La selección de los barrios que atendemos 
resultan de una coordinación que se realiza 
con las alcaldías, quienes hacen la solicitud 
y priorizan aquellos que necesitan con 
mayor urgencia las luminarias, es ahí donde 
entramos nosotros y comenzamos nuestra 
labor”, explicó el Cro. Gustavo Martínez, 
Supervisor de Proyectos de ENATREL.
 
 Durante el mes de abril se colocaron 1,360 
luminarias en el departamento de Carazo. 
“El tema de seguridad ciudadana ha sido 
planteado como prioridad número uno en 
estos barrios, en reiteradas ocasiones en 
asambleas nuestras familias con mucha 
preocupación plantearon este tema muy 
importante y que fuese posible este proyecto, 
que hoy se está materializando gracias a los 
esfuerzos que hace nuestro Buen Gobierno”, 
indicó la Cra. Julinda Téllez, Alcaldesa de San 
Marcos, Carazo.

Sin dudas este beneficio que está llevando 
el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional cambia el rostro de las localidades 
atendidas, los habitantes y visitantes ahora 
transitan tranquilos en horas nocturnas. 
“Aquí era un reparto de alta peligrosidad 
de noche para nosotras las mujeres, los 
niños, e incluso en tiempos anteriores en 
una noche habían de 3 a 4 asaltos, yo fuí 
víctima de asalto en mi casa; hoy podemos 
decir que en la noche vamos andar como en 
el día, gracias a nuestro Presidente Daniel 
Ortega Saavedra, el único que sí ha visto 

por el pueblo”, manifestó Indiana Gutiérrez, 
pobladora del barrio Tomás Borge,  en San 
Marcos.

El ganadero departamento de Chontales 
y sus municipios: Acoyapa, Comalapa, El 
Coral, Juigalpa, La Libertad, San Francisco 
de Cuapa, San Pedro de Lóvago, Santo 
Domingo, Santo Tomás y Villa Sandino, 
gozarán de este proyecto con la instalación 
de 1,130 luminarias en el mes de mayo.
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Exitosa Jornada de vacunación 
en Nicaragua

De manera exitosa culminó la Jornada Nacional 
de Vacunación, miles de brigadistas del 
Ministerio de Salud (MINSA) se movilizaron 
en todo el terretiro nicaragüense atendiendo 
barrios, comunidades e instituciones públicas.

ENATREL y el Ministerio de Energía y Minas 
fueron parte de las entidades visitadas, “los 
colaboradores fuimos atendidos con las vacunas 
de la influenza, neumococo y tetano también 
desparasitantes, es una buena labor la que 
realiza el MINSA porque por nuestras labores se 
nos dificulta visitar los centros de salud y ellos 
vinieron hasta aqui”, precisó el Cro. Rigoberto 
Arteaga, Jefe de la Oficina Administrativa de 
ENATREL.

“El Gobierno día a día está pensando en todos 
sus ciudadanos, en cumplir con los estándares 
internacionales en materia de salud y aunque 
sabemos que el gasto es grandísimo, está 
tomando la iniciativa y la responsabilidad 
de tener a su ciudadanía sana”, expresó el 
Cro. Wilfredo Tenorio, del área de Recursos 
Humanos de ENATREL.
     
A nivel nacional se aplicarán 1 millón 998 mil 
142 dosis de vacunas, para proteger a las 
familias nicaragüenses de enfermedades como 
polio, tétano, rubéola e influenza. 

“La vacunación a todas las familias 
nicaragüenses ha sido una medida preventiva 
de enfermedades, que ha aplicado nuestro 
Gobierno Revolucionario y esto nos ha permitido 
como país enfrentar de una mejor manera esta 
crisis humanitaria y sanitaria, la cual estamos 
viviendo a raíz de la pandemia del COVID-19; 
y esos son los resultados, que hemos sido uno 
de los países con menor afectación en la región 
centroamericana y en el mundo”, manifestó el 
Cro. Elí Roque, Asesor Legal de ENATREL.
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