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En este mes de Julio, que celebramos 42 años 
de la Gloriosa Revolución Popular Sandinista, 
lo hacemos con un emblemático proyecto: la 
rehabilitación total de las redes de distribución 
en la Costa Caribe, que fueron afectadas por el 
paso de los Huracanes Eta e Iota, el pasado año. 

En total se sustituirán 170 km de redes de 

distribución en los municipio de Mulukukú, 
Siuna, Rosita, Bonanza, Bilwi y Waspan, “la meta 
es culminar el 31 de julio, tenemos brigadas 
trabajando sin parar y todos los días estamos 
mandando materiales desde los almacenes 
en Managua, es decir rastras saliendo con 
postes, errajes y conductor, ya que el cambio 
será total, dejando las redes que fueron 

Rehabilitación Rehabilitación 
total de redes total de redes 

en la Costa en la Costa 
Caribe Caribe 
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afectadas, totalmente nuevas, 
el compromiso de nuestro 
Gobierno es brindar una 
respuesta, que en su momento 
fue inmediata, pero hoy con 
los recursos garantizados, 
daremos un servicio confiable 
y de calidad”,  indicó el 
Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, Ministro de Energía 
y Minas y Presidente Ejecutivo 
de Enatrel. 

Las familias se sienten 
satisfechas, “es muy 
importante más para los 
negocios, porque con 
las redes en mal estado, 
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teníamos muchos cortes, y se nos perdían productos 
como la carne que necesita estar refrigerada y los 
electrodomésticos sufrían daño”, expuso doña Brenda 
Rocha, Propietaria de una distribuidora en Siuna. 

De opinión similar es el Cro. Álvaro Alvarado Lam, 
Alcalde de Bonanza, “el cambio para las familias fue 
contundente a partir de la llegada de la energía del 
interconectado; en esta zona se requiere tener un 
servicio estable ya que se trabaja mucha minería, 
lo que es sinónimo de crecimiento acelerado de la 
economía, estamos confiando que con las nuevas 
redes podremos garantizar el servicio básico. Otro 
beneficio es que se instalaran luminarias led lo que 
será de mucho beneficio para la seguridad ciudadana”, 
declaró. 

La inversión asciende a US$ 12.3 millones, provenientes 
de fondos de habilitación de emergencia del Banco 
Interamericano de Desarrollo BID. 
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Seguimos avanzando restituyendo el 
derecho a más familias de tener energía 
eléctrica en sus hogares; en el mes de junio 
logramos una nueva meta de cobertura; 
hoy el 98.83% del territorio nacional está 
electrificado. 

Se realizó inauguración de proyectos de 
electrificación en los departamentos de 
Madriz, Nueva Segovia, Chinandega, Estelí, 
Jinotega, Matagalpa, Rivas y Chontales, 
también en las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe. 

“10 años de estar en esta comunidad y 
solo nos alumbrábamos con candelas, 
focos y lámparas, la pulpería la cerraba a 
las 5 de la tarde para no quedar a oscuras; 
caminábamos largas distancias para cargar 
los teléfonos. Ahora me siento alegre porque 
gracias a Dios tenemos la luz”, comentó 
doña Martha Meléndez, pobladora de la 
comunidad El Embudo de El Tuma-La Dalia. 

El trabajo coordinado entre Gobierno Central 
y Municipal, hace posible estas nuevas 
victorias, el Cro. Jimmy Espinoza, Secretario 
del Consejo Municipal de El Tuma-La Dalia, 
manifestó: “esto trae un cambio a las familias, 
tienen otro nivel de vida, tienen una bujía, 
un televisor, la plancha para planchar su 
ropa; aquí el desarrollo ha llegado con este 
Buen Gobierno y los rostros de las familias 
reflejan alegría”. 

Otra comunidad atendida es Los Chapetones-
Sector 2, del municipio de San Juan de Limay, 
ahí habita doña Yessenia Hernández, y con 
satisfacción cuenta: “ha sido de bendición, 
porque podemos poner un bombillo afuera 

para que se vea más iluminado y disfrutar 
de una plática amena por las noches con los 
vecinos, ya no nos tenemos que encerrar 
desde temprano, en definitiva, la vida es 
otra.”

Se atendieron 7,788 pobladores, que habitan 
en 1,433 viviendas, lo cual requirió la 
construcción de 105.71 km de red de media 
tensión. “Con estos proyectos la economía se 
diversifica, vemos más pulperías, barberías, 
ebanistería, las familias no van hasta el 
pueblo por un pollo, sino que ya lo tienen 
en la misma comunidad”, concluyó el Cro. 
Jairo Osorio, Vice-Alcalde del municipio de 
San Juan de Limay.
  
Se invirtieron C$ 87. 5 millones, provenientes 
de fondos del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energías 
Renovables, PNESER y Fondos del Tesoro de 
la República. 

98.83 % de nicaragüenses 
con energía en sus hogares 
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98.83 % de nicaragüenses 
con energía en sus hogares 

¡Ni un solo rincón de nuestra Nicaragua 
sin iluminar! Familias de la comunidad 
La Fortuna, en el municipio de El Rama, 
iniciaron este Julio Victorioso con energía 
en sus hogares, gracias al Proyecto de 
Electrificación con Paneles Solares, que 
ejecuta el Gobierno Sandinista por medio del 
Fondo de Desarrollo de la Industria Eléctrica 
de Nicaragua, FODIEN. 

“Estamos garantizándoles la energía 

eléctrica a estas familias que viven en una 
zona lejana, para llegar es una travesía de 
45 minutos viajando por el río y 2 horas 
caminando para llegar a la comunidad, 
y así se transportaron todos los paneles 
solares a esta localidad; un trabajo que 
realiza nuestro Gobierno para cumplir con la 
restitución del derecho a acceder a la energía 
eléctrica de estos habitantes”, declaró 
la Cra. Elba Mendoza, Directora del FODIEN 
– ENATREL.

Avanza electrificación 
con paneles solares 
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La eficiente ejecución de 
estas obras, se refleja en la 
coordinación del Gobierno Central 
a través de sus instituciones y los 
gobiernos municipales; la Cra. 
Rosa Castillo, Vice-Alcaldesa de 
El Rama, indica que la llegada de 
la energía representa desarrollo 
integral “los niños van a tener 
una mejor educación porque los 
docentes van hacer un mejor 
uso de las tecnologías, de igual 
manera se mejorará la calidad 
de vida de las familias porque 
pueden emprender”. 

Se atendieron 95 familias, que 
ven en los bombillos la luz de un 
mejor porvenir. “Algunas mujeres 
tienen máquinas de coser y ya 
están trabajando, otras personas 
compraron refrigeradoras 
adecuadas para este sistema y 
venden helados, hielo, gaseosa 
y todo eso viene a generar una 
fuente de ingreso extra para las 
familias”, contó Lester García, 
poblador atendido. 

“Ahora podemos tener una 
lucecita, criar esos pollitos de 
granja, eso nos ayuda mucho, 
además podemos beber 
nuestra agüita helada y a estar 
informado con las noticias 
porque miramos la tele, damos 
gracias a Dios por el proyecto 
porque hoy podemos decir que 
es un sueño hecho realidad”, 
expresó María Carmona, 
pobladora atendida.

En este mes de Julio, se atendieron 
7 comunidades del Municipio de 
El Rama.
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ACTUALIDAD

Funcionarios del Sector Eléctrico en 
compañía del Sr. Upender Singh Rawat, 
Excelentísimo Embajador de La India, 
visitaron Subestaciones cuya ejecución es 
financiada por el Exim Bank de La India. 

El recorrido inició en La Subestación 
Aeropuerto, siguiendo las Subestaciones 
Amerrisque, La Gateada y La Esperanza, 
también estuvieron en el terreno donde se 
construirá la Subestación La Gateada II. 
El Cro. Salvador Mansell Castrillo, Ministro 
de Energía y Minas y Presidente Ejecutivo 
de Enatrel, destacó la importancia de la 
visita, ya que permite a los funcionarios 
de La India, conocer el impacto de los 

proyectos que se están ejecutando. 

“La modernización de las Subestaciones 
La Esperanza y La Gateada, es de gran 

Visita Embajador de La India 
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ACTUALIDAD

importancia, porque permitirá 
la mejora del suministro 
eléctrico en el Caribe 
Sur, son obras necesarias 
para la construcción de la 
Subestación El Tortuguero, 
una nueva subestación en El 
Ayote y otra en Kukra Hill, a 
futuro, se conectarán con una 
segunda línea que vamos a 
construir hacia Bluefields en 
230 kV, porque estamos 
pensando en la necesidad del 
puerto de aguas profundas que 
se construirá en esa Zona”, 
declaró el Cro. Mansell. 

En la zona del pacífico se hizo 
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un recorrido por el proyecto: 
Construcción de Subestación 
Carlos Fonseca y Obras 
Conexas, se constataron los 
avances en la Subestación 
Carlos Fonseca, se recorrió 
un tramo de la línea que 
la interconectará con la 
Subestación Villa El Carmen, 
y visitaron a la Subestación 
Villa El Carmen, donde, 
plantaron árboles, como 
parte del compromiso 
de ENATREL, con la 
reforestación de las zonas 
afectadas por el paso de las 
líneas. 

El Sr Upender Singh Rawat, 

manifestó la unidad entre 
los Pueblos de La India y 
Nicaragua y como este tipo de 
obras permiten el intercambio 
de conocimientos, pues ellos 
también han incrementado 
la cobertura eléctrica.

Día del Yoga, en Nicaragua

Durante su estancia 
en Nicaragua, el 
Sr. Singh Rawat, participó 
en la celebración del Día 
Internacional del Yoga, 
evento que se realizó en 
el Polideportivo Alexis 
Arguello, para la transmisión 
de este evento, ENATREL 

brindó servicios de 
telecomunicaciones. 

ACTUALIDAD
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El Complejo Deportivo Kevin Coffin Reyes, 
del municipio de Ciudad Sandino, será 
iluminado, así lo anunció la Cra. Rosario 
Murillo, Vicepresidente de Nicaragua y 
Coordinadora del Consejo de Comunicación 
y Ciudadanía “nos sentimos contentos de 
poder contribuir con esta iluminación, al 
desarrollo del deporte y por supuesto al 
disfrute del deporte, porque en Ciudad 
Sandino, celebran y van con alegría y 
esperanza a los encuentros deportivos”. 

Los trabajos de iluminación estarán a 
cargo de ENATREL, el Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, Presidente Ejecutivo de Enatrel, 
realizó un recorrido por las instalaciones en 
compañía de las autoridades municipales 
para verificar las necesidades técnicas, indicó 
“trabajamos de la mano y ese es el éxito de 
todos los proyectos que ejecutamos”. 

El compromiso es culminar, antes de la 

celebración del Bicentenario, “estamos 
tomando acciones, para que, en un tiempo 
corto, se pueda tener lista la iluminación”, 
culminó el Cro. Mansell.

Por su parte el Cro. Reynaldo Flores, Alcalde 
Ciudad Sandino, indicó que cuando este 
iluminado, los Dantos, podrán realizar juegos 
nocturnos, así la fanaticada tendrá otra 
opción más para disfrutar de los juegos de 
la Liga Profesional y Campeonato German 
Pomares Ordóñez.

45 estadios Iluminados 45 estadios Iluminados 


