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Transportando Energía Eléctrica por toda Nicaragua

En este 2011, el Gobierno Sandinista a través de 
ENATREL invertirá unos US$ 150 millones, destina-
dos a ampliar las redes de transmisión energética en 
las zonas Norte, Central, Sur, Occidente y del Ca-
ribe nicaragüense, donde se construirán subesta-
ciones e instalarán líneas de alta tensión, informó el 
Cro. Salvador Mansell C., Presidente Ejecutivo de 
ENATREL.

Recordó que una de las metas estratégicas del Gobier-
no es alcanzar el 85 ó 90% de cobertura eléctrica, cuyo 
índice en el 2007 era del 55% y actualmente del 65%, 

es decir que las acciones impulsadas en 4 años han 
permitido elevarlo en un 10%.  Otro de los propósitos es 
reducir al mínimo la dependencia de los derivados del 
petróleo para generar fluido eléctrico, que en el 2006 era 
del 85%.

Con la energización de comunidades rurales y asenta-
mientos urbanos se llevará por primera vez en la histo-
ria del país, la electricidad a Un Millón de nicaragüenses 
más. Para concretar este esfuerzo es indispensable la 
edificación de las Subestaciones Ocotal (Nueva Se-
govia), Yalí y El Cuá (Jinotega), Terrabona y La Dalia 
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(Matagalpa), El Sauce (León), además se ampliarán las 
existentes en Estelí y San Ramón, labores contempladas 
en el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y 
Energías Renovables para Nicaragua (PNESER).

El cambio de la matriz de generación dio sus prime-
ros pasos con la incorporación de 63 MW (Megavatios) 
del parque eólico AMAYO, en el Dpto. de Rivas; otros 
140 MW serán aportados por dos empresas que entre el 
2012 y 2013 entrarán en operación en la misma región. 
Para que esta energía renovable llegue a la población, 
ENATREL construirá la nueva Subestación La Virgen y 
una línea de 80 km de longitud para enlazarla con Masa-
ya, utilizando el segundo circuito del Sistema de Interco-
nexión Eléctrica Para América Central (SIEPAC); también 
otra de 230 kV (Kilovoltios) de 8 km para unirla con la 
Subestación AMAYO y un tramo de 36 km de 138 kV que 
la conectará con Rivas. 

Dentro del PNESER también se estiman obras para anexar 
los futuros proyectos en el área hidroeléctrica, como Tu-
marín, Boboqué, Salto Y-Y y Copalar, por medio de una 
línea de transmisión de 205 km que iniciará en Mulukukú 
y concluirá en San Benito. Por esta red se transportarán 
unos 600 MW, aseguró el Cro. Mansell. 

De igual manera se destinarán US$ 20 millones para 
fortalecer y ampliar los tramos de líneas utilizados para 
trasladar la producción geotérmica de San Jacinto-Tizate 
y planta Patricio Argüello (Momotombo), siendo indispen-
sable la modernización de la Subestación Malpaisillo con 
bahías de entrada y salida. 

Las inversiones de US$ 100 millones en los últimos 4 
años para modernizar el Sistema Nacional de Transmisión 
(SNT), los US$ 150 millones de este 2011 y lo programado 
para los próximos periodos no tienen comparación en la 
historia del Sector Energético de Nicaragua. 

“Ni sumado lo que hicieron las administraciones neolibe-
rales en 16 años, se aproxima a lo ejecutado por el Go-
bierno de Reconciliación y Unidad Nacional”, concluyó el 
Presidente Ejecutivo de ENATREL.

(Viene de la página 1) Subestación Amayo.
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ACTUALIDAD

Nuevos Transformadores de 
Potencia en este 2011 

En los últimos días de enero y primeros 
del mes de febrero de este año comenza-
rán a llegar 16 transformadores de poten-
cia, cuyo costo es de aproximadamente 
US$ 800 mil cada uno. 

Estos equipos sustituirán tecnología ob-
soleta con más de 25 años de estar en 
operación, a la vez serán instalados en 
subestaciones eléctricas donde se nece-
sita mayor capacidad de transformación, 
lo que permitirá mejorar la calidad del 
servicio de energía y extenderlo a más 
hogares.

Próximamente arribarán las unidades que 
se incorporarán en las Subestaciones 

Siuna, Mulukukú, Planta Centroamérica y 
Matiguás; en mayo llegarán los que serán 
situados en Villanueva, Santa Clara, Ri-
vas y Las Banderas;  para el mes de  julio 
se esperan los de Tipitapa, Portezuelo, 
Altamira y Oriental, asimismo en agosto 
se recibirán los que serán colocados en 
Boaco y Acahualinca.

El costo es de US$ 17.3 millones, prove-
nientes del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), contemplado en el “Progra-
ma de Apoyo al Sector Eléctrico”.

Las labores forman parte del proceso de 
modernización del Sistema Nacional de 
Transmisión (SNT), 

impulsado por el Gobierno Sandinista 
para  beneficiar a 600 mil 309 habitantes  
de  Managua,  Occidente, Oriente,  Norte 
y  Sur del país, también de la Región Au-
tónoma del Atlántico Norte (RAAN). 

Dentro de este mismo proyecto, en el 
2010 ingresaron a través de Puerto Corin-
to los autotransformadores de 75 MVA 
(Megavoltios Amperios) destinados a las 
Subestaciones Masaya y San Benito.
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El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de 
ENATREL invierte US$ 20 millones en la construcción y amplia-
ción de las Subestaciones Sandino, Ticuantepe II y Masaya, 
puntos de enlace de Nicaragua  al Sistema de Interconexión 
Eléctrica Para América Central (SIEPAC). 

La conexión energética de nuestro país con Costa Rica ya es 
una realidad,  por medio de 126 km de líneas de transmisión 

que unen las Subestaciones Ticuantepe II y Cañas, además 
faltan pocos detalles para que finalice la unión entre las Subes-
taciones Sandino, de Nicaragua y Agua Caliente, de Honduras, 
de esta forma en próximas semanas el territorio nicaragüense  
quedará totalmente integrado a este esfuerzo regional. “Nica-
ragua siempre ha encabezado el avance de estos trabajos y 
junto a Panamá serán los primeros en interconectarse, el resto 
de naciones lo harán durante todo el  2011”,  manifestó el Presi-
dente Ejecutivo de ENATREL, Cro. Salvador Mansell C.

En otros temas, el Cro. Mansell destacó que se pretende opti-
mizar las comunicaciones a nivel centroamericano y posterior-
mente en toda Latinoamérica, con la “Autopista Mesoamerica-
na de Sistemas de Información”.

Para hacer efectivo este propósito los representantes del 
SIEPAC y de la iniciativa Mesoamericana prevén utilizar  los 
1790 km de red de fibra óptica instalados en este proyecto que 
inicia en Guatemala y concluye en Panamá, para promover 
programas educativos, de investigación, seguridad y migración 
en los países de Centroamérica, convirtiéndose en un vínculo 
de progreso  y  desarrollo social, sobre todo en las áreas más 
alejadas.

SIEPAC Une Esfuerzos para Promover Obras Sociales

El Gobierno del Pueblo Presidente, por medio de  ENATREL y 
del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), junto a la Alcal-
día Municipal de Corn Island y el Gobierno Regional Autónomo 
del Atlántico Sur, brindan apoyo a la recreación sana y al de-
porte en Nicaragua. En este contexto,  firmaron un convenio de 

colaboración cuya puesta en práctica garantizará la instalación 
del sistema de iluminación eléctrica del estadio de béisbol Ka-
ren Tucker, situado en Corn Island.

Esta obra tiene un costo que supera los US$ 146 mil, los que 
serán invertidos en labores como el montaje de 12 torres y re-
flectores. Una vez que el proyecto concluya, el estadio conta-
rá con óptimas condiciones para la realización de la Décimo 
Sexta Serie de Béisbol del Atlántico, a efectuarse en el  mes 
abril, también para los partidos que se programarán en la isla 
caribeña como parte de la próxima temporada del Campeonato 
Germán Pomares  Ordóñez.

Asimismo más de 6 mil habitantes podrán disfrutar por primera 
vez de los juegos que en horario nocturno se realicen en las 
instalaciones. El convenio fue suscrito  el martes 11 de enero 
de este 2011, en la Sala de Conferencias de ENATREL.

Estadio Karen Tucker Contará con Sistema de Iluminación

Subestación Sandino.
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A partir del presente año, ENATREL 
inicia la implementación del Sistema 
Integrado de Información, por medio 
del cual diferentes gestiones adminis-
trativas y financieras, como facturación, 
planificación de presupuesto y manejo 
de caja chica,  también la elaboración 
de informes de subestaciones eléctricas 
y líneas de transmisión, podrán realizar-
se en lo que se denomina sistemas en 
línea.

Es con este propósito que compañer@s 
de la Oficina de Informática y represen-
tantes de la empresa AJA están impar-
tiendo capacitaciones a trabajadores de 
la institución, dirigidas a la aplicación de 
diferentes  módulos, entre ellos la Admi-
nistración de  Activos Fijos,  el Proceso 

de Compras por Cotización y el Mante-
nimiento del Sistema Nacional de Trans-
misión (SNT).

Los participantes de estos talleres po-
drán adquirir nuevas herramientas para 
analizar, solicitar,  aprobar, consultar y 
generar en línea, los distintos reportes 

de la información que requieran, lo que 
permitirá agilizar las labores de cada 
área. 

Paralelo a este esfuerzo, se adquirirán 
nuevos servidores de gran capacidad  
para una mayor confiabilidad y control 
de  datos. 

Sistema Integrado de Información en ENATREL

El lunes 17 de enero inició el proceso de inventario correspon-
diente al año 2010,  el que se realiza en los Almacenes Cen-
trales de ENATREL y en el Taller de Transformadores, ambas 
instalaciones situadas en el km 12.1 de la carretera nueva a 
León.  Tendrá una duración máxima de dos meses, previsto a 
finalizar el 31 de marzo del presente año.

El grupo de trabajo que desarrolla esta labor está conformado 
por 41 personas en su mayoría jóvenes universitarios, bajo la 
coordinación de la Oficina de Finanzas. 

La meta es determinar el control de materiales al 31 de di-
ciembre del año pasado (físico vs registros contables), forta-
lecer el ordenamiento,  a la vez garantizar la protección del 
personal con  el uso adecuado de los equipos que la empresa 
les ha entregado, como botas, guantes, lentes, cascos y cha-
quetas, explicó  la Cra. Ivonne Brand, de la Unidad de Higiene 
y Seguridad. 

ENATREL Inicia Proceso de Inventario 2011
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Compañer@s de ENATREL compartieron una mañana ale-
gre con niñ@s de Casa Hogar Belén, situada en la Comarca 
San Antonio Sur, del Distrito V de Managua. Como parte del  
festejo los trabajadores de la empresa entregaron un dona-
tivo que incluía colchones, cajas de leche, granos básicos, 
productos para higiene personal y juguetes a los infantes del 
centro de atención especial. 

La Cra. Sandra Sandoval, Directora de  Casa Hogar Belén,  

manifestó que la institución que representa atiende a 18 
niñ@s con algún tipo de discapacidad,  cuyas edades osci-
lan entre los 6 y 12 años. La labor que realizan se enfoca en 
lograr el desarrollo psicológico y físico de los menores.
 
“Queremos agradecerle infinitamente al personal que labora 
en ENATREL y a su Presidente Ejecutivo  por haberse des-
prendido de un poco de sus bienes para compartirlos con los 
niños”, indicó la Cra. Sandoval. 

Trabajadores de ENATREL 
Entregan Donativo a Casa Hogar Belén

ACTUALIDAD
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ENATREL adjudicó 
la Licitación Pública 
del Proyecto “Obras 
Civiles y Montaje 
Electromecánico para 
la Modernización de 
Subestaciones”, cuya 
inversión supera los 
C$4 millones, prove-
nientes del Tesoro de 
la República. Esta obra 
aumentará la disponi-
bilidad del transporte 

de energía en diferentes municipios del país, como San Miguelito, Aco-
yapa, La Esperanza, Nagarote y Corinto, beneficiando a más de 320 
mil habitantes. Para lograr este propósito se sustituirá el esquema de 
protección de siete transformadores de potencia con fusibles, por nue-
vos interruptores.

El Gobierno de Reconciliación y Uni-
dad Nacional continúa realizando ges-
tiones para garantizar la promoción del 
deporte en Nicaragua. En este sentido, 
funcionarios de ENATREL y de la Al-
caldía de Rivas sostuvieron una sesión 

de trabajo en la cual se definieron los 
alcances del proyecto que será ejecu-
tado por la empresa y que contempla 
la instalación del sistema de ilumina-
ción en el estadio de béisbol existente 
en ese municipio.

EI Instituto Nacional Forestal (INAFOR) otorgó a ENATREL el permiso 
para realizar actividades de limpieza, corte, poda y desrame de la ve-
getación que se encuentra en el trayecto comprendido entre las Sub-
estaciones El Viejo y Chinandega, como parte de las labores previas a 
la construcción de una 
línea de transmisión 
de 138 kV (Kilovoltios) 
que enlazará ambas 
subestaciones. Esta 
obra está comprendi-
da dentro del proyecto 
“Anillo de Occidente”, 
que permitirá aumen-
tar la confiabilidad del 
servicio energético que 
reciben más de 288 mil 
habitantes del occiden-
te de Nicaragua.

Iniciará Modernización 
de Subestaciones

ENATREL Continúa 
Promoviendo el Deporte

Se Construirá Línea de Transmi-
sión: El Viejo-Chinandega

BREVES…

Más de 300 trabajadores de ENATREL  con  salarios menores a los C$ 5 
mil 500, fueron beneficiados con el primer Bono Solidario del año 2011, 
otorgado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través 
de sus instituciones y ministerios. Paralelamente el 50% del personal 
con hijos estudiando en primaria y secundaria recibieron el Bono Es-

colar equivalente 
al 10% de sus 
ingresos. 

El beneficio es 
para quienes 
devengan menos 
de C$ 8 mil men-
suales.  

Compañer@s Beneficiad@s 
con Bonos La Unidad de Higiene y Se-

guridad impulsa acciones 
encaminadas a prevenir ac-
cidentes en las diferentes 
áreas de ENATREL. En este 
contexto está desarrollando 
una campaña que promueve 
la correcta  utilización de los 
equipos de protección per-
sonal. Otras labores  que se 
están llevando  a cabo son las 
inspecciones y fumigaciones 
en los centros de trabajo, para 
eliminar vectores y garantizar 
óptimas condiciones laborales
en la institución.    

Evitando Accidentes Laborales

Subestación Acoyapa.
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Ya concluyó  la construcción del edificio de controles eléctri-
cos, fachada, terrazas y calles de acceso en la Subestación 
Boaco, como parte de las labores de ampliación de estas ins-
talaciones.  

Actualmente se realiza el proceso de licitación para llevar a 
cabo las obras civiles y el montaje electromecánico de dos 
bahías, una de línea de 138 kV (Kilovoltios) y otra de transfor-
mación. Esta segunda etapa podría ejecutarse a finales del 
presente año, explicó el Cro. Javier Maltés, del Dpto. de Su-
pervisión de Proyectos de ENATREL. La fecha coincidirá con 
la llegada de 16 transformadores de potencia, uno de ellos de 
15/20 MVA (Megavoltios Amperios) destinado a esta  Subes-
tación.

Con la modernización de este plantel, el Gobierno de Recon-
ciliación y Unidad Nacional beneficiará con un mejor abas-
tecimiento de energía a más de 150 mil 600 pobladores de 
Boaco, Santa Lucía, San José de Los Remates, Camoapa, Te-
colostote, San Lorenzo, Boaco Viejo, La Rinconada, Teustepe, 

Aguas Calientes, Cerro Cuape, San Juan, Bawuas, Boaquito, 
El Congo, San Buenaventura, Cerro Largo, El Rodeo, Salas, 
Quebrachito, El Paraíso, Chagüitillo, El Tule, Las Cañas y otras 
comunidades cercanas.

También serán favorecidas con  mayor calidad en el suministro 
energético las familias originarias de  los departamentos de 
Chontales, Río San Juan y la Región Autónoma del Atlántico 
Sur (RAAS). La inversión total es de US$ 3.6 millones.

En el 2010 se ejecutaron las obras civi-
les y el montaje de equipos electrome-
cánicos  en las Subestaciones Mulukukú 
y Siuna, correspondientes a la segunda 
etapa de construcción de ambos plante-
les situados en la Región Autónoma del 
Atlántico Norte (RAAN). Para finales del 
mes febrero del presente año se espera 
la llegada de los transformadores de po-
tencia de 15/20 MVA (Megavoltios Am-
perios) que serán incorporados en las 
dos subestaciones eléctricas.

Cuando inicie operaciones con toda su 
capacidad la Subestación Mulukukú no 
solamente fortalecerá la red de transmi-
sión en esa alejada zona del país, tam-
bién será de vital importancia en el pro-
ceso de cambio de la matriz energética,   
ya que a través de esta instalación se 

podrán transferir los 220 MW (Megava-
tios) del proyecto hidroeléctrico Tumarín. 
Asimismo captará y trasladará al Sis-
tema Interconectado Nacional (SIN)  la 
producción de Boboqué, equivalente a 
70 MW. De igual manera ENATREL creó 
las condiciones técnicas para lograr la 
conexión de la Subestación Siuna con 
las líneas que transportarán la gene-
ración del Río Salto Y-Y, equivalente a  
24.8 MW. Estas inversiones significarán 

314.8 MW, más del 50% del consumo 
actual de l@s nicaragüenses en horas 
de mayor demanda.

Otra labor que se está realizando es el 
diseño de una línea de transmisión en 
138 kV (Kilovoltios), de 41 km de longi-
tud, la cual sustituirá a la actual línea de 
69 kV que  conecta  las Subestaciones 
San Ramón y Matiguás, en el Dpto. 
de Matagalpa. Se contempla construir 
bahías de líneas e instalar terminales 
ópticos, con una inversión de US$ 4.4 
millones, financiados por el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID).

Con la finalización de estos trabajos 
también entrará a funcionar en 138 kV la 
línea de 142 km que enlaza a Matiguás 
y  Siuna. 

II Etapa de 
Modernización de 
Subestación Boaco

Subestaciones Mulukukú y Siuna Recibirán 
Generación Renovable 

Subestación 
Mulukukú.
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Personal técnico del Dpto. de Transformadores de Potencia de 
ENATREL instaló un autotransformador de 75 MVA (Megavol-
tios Amperios), que pesa aproximadamente 70 toneladas, en la 
Subestación Masaya, asimismo realiza el montaje de aislado-
res, interruptores, seccionadores y transformadores de corrien-
te, entre otros equipos que conformarán una bahía de línea de 
230 kV (Kilovoltios) en este plantel,  la cual forma parte de los 
refuerzos que se realizan para garantizar su enlace al Sistema 
de Interconexión Eléctrica Para América Central (SIEPAC).

El Cro. Ramón Mairena, Jefe del Grupo que está encargado de 
ejecutar las labores, manifestó que el trabajo coordinado entre 
las Gerencias de Transmisión e Ingeniería y Proyectos les ha 
permitido obtener sustanciales avances, también que finaliza-
rán  en febrero. Por su parte el Cro. Jairo Vargas, Ingeniero 
Supervisor de  Obras Civiles, señaló que ya se han colocado 
las unidades de torrecillas y pórticos. “Estoy satisfecho porque 
esta inversión beneficiará a la población con un mejor servicio 
de energía”, agregó el Cro. Vargas. 

Mientras tanto, el Cro. Bismarck Navarrete, Ingeniero Supervi-
sor de Obras Mecánicas, indicó que este esfuerzo representa 
ofrecer mayor confiabilidad en el desarrollo eléctrico del país, el 
costo es de US$ 3.5 millones. Con esta nueva bahía la Subes-
tación Masaya está lista para conformar en los próximos años 
un anillo de 230 kV, junto a la futura Subestación San Benito, 
Los Brasiles y Ticuantepe II. 

En Febrero, Subestación Masaya se Conectará al SIEPAC  

Personal de ENATREL y de la firma española TSK, Electrónica 
y Electricidad, S. A., finalizaron las obras civiles y el montaje 
electromecánico en la Subestación Sandino, que será uno de 
los puntos de enlace de Nicaragua al Sistema de Interconexión 
Eléctrica Para América Central (SIEPAC), a través del cual se 
realizarán transacciones de hasta 300 MW (Megavatios) entre 
los países centroamericanos.

Ya se han instalado pararrayos, transformadores de corriente 
e intensidad, seccionadores puesta a tierra y  torres que for-

man los pórticos, indicó el Cro. Javier Maltés, Supervisor del 
Proyecto. Agregó que están en el proceso de colocación de los 
cables que comunicarán los equipos de patio con la sala de 
controles eléctricos, simultáneamente  con la reciente  llegada 
de los gabinetes de control, podrán realizar las primeras prue-
bas en los próximos 15 días.

Este plantel está ubicado en el km 61.5  de la carretera a  Puer-
to Sandino, Municipio de Nagarote, en el Dpto. de León, se 
convertirá en uno de las más importantes del país, además de 
integrarse a la red de transmisión energética regional,  fortale-
cerá el transporte de energía en Nicaragua, garantizando a los 
habitantes del pacífico nicaragüense un servicio de electricidad 
de mayor calidad.

TSK, Electrónica y Electricidad, S. A., también realizó el diseño 
y suministro de materiales. El proyecto se ejecuta bajo la mo-
dalidad “Llave en Mano”, es decir que la empresa de capital es-
pañol, entregará la subestación en operación con sus 5 bahías 
de líneas de 230 kV (Kilovoltios), enlazada al Sistema Interco-
nectado Nacional (SIN) y al SIEPAC. La inversión asciende a 
US$ 6.3 millones, otorgados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

Concluye Montaje Electromecánico en Subestación Sandino

Subestación Masaya.

Subestación Sandino.
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JORGE ISAAC CRUZ TORUÑO BRASILES 01-ene

ISIDRO HUERTA MENDEZ BRASILES 02-ene

HECTOR DANILO MARTINEZ BRASILES 10-ene

EDWIN ULISES PADILLA ROSTRAN BRASILES 10-ene

FRANCISCO JAVIER FLORES PINEDA BRASILES 11-ene

MARLON JOSE GOMEZ HURTADO BRASILES 15-ene

ELVER ANTONIO VELASQUEZ BLAS BRASILES 15-ene

GENARO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ BRASILES 15-ene

VICTOR MANUEL DIAZ MUÑOZ BRASILES 15-ene

ROGER ANTONIO GUERRERO BERRIOS BRASILES 17-ene

EDDY MACARIO ROMERO BARRIENTOS BRASILES 21-ene

DORA MARIA IBARRA FERNANDEZ BRASILES 23-ene

FELIX PEDRO LUNA BRASILES 24-ene

BYRON JOSUE CENTENO PALACIOS BRASILES 24-ene

JOAQUIN HERNANDEZ AVILES BRASILES 24-ene

MARLON BENITO ROJAS BRASILES 26-ene

JUAN PABLO PINELL PAZ BRASILES 26-ene

FRANCISCO RAMON ROSALES PEREZ BRASILES 27-ene

YADER JAVIER DUARTE SUAZO BRASILES 28-ene

INES DE JESUS LOPEZ ALARCON BRASILES 28-ene

SILVIO ESTEBAN TAPIA BRASILES 29-ene

DOUGLAS ANTONIO DAVILA GAMBOA BRASILES 30-ene

EDGARD JOSE CLARO DUARTE BRASILES 30-ene

JUAN HERIBERTO GONZALEZ BRAVO BRASILES 31-ene

LENNIN JESUS MONTESINOS ZELAYA BRASILES 31-ene

ALBERTO SANTOS VOLG BRASILES 09-ene

BRUNILDA DEL SOCORRO PEÑA LAGOS C. N. D. C 23-ene

EDUARDO JOSE NUÑEZ AGUIRRE DPTO OPERACIONES 02-ene

RIGOBERTO GUTIERREZ DPTO OPERACIONES 04-ene

GERARDO JOSE MANZANAREZ ZAMORA DPTO OPERACIONES 12-ene

BAYRON ANTONIO ELIZABETH MONTES DPTO OPERACIONES 12-ene

GRISELDA RAMIREZ GONZALEZ DPTO OPERACIONES 15-ene

ANGELINA ANTONIA CRUZ MARTINEZ DPTO OPERACIONES 16-ene

ALAN NOEL CASTRILLO MONJE DPTO OPERACIONES 19-ene

MARIA ANTONIA JARQUIN VEGA DPTO OPERACIONES 21-ene

CERVANDO DE LA PAZ VARGAS SUAREZ DPTO OPERACIONES 24-ene

OSWALDO JOSE ROSTRAN GUIDO DPTO OPERACIONES 25-ene

VERONICA MERCEDES SALGADO DPTO OPERACIONES 28-ene

MANUEL SALVADOR JIMENEZ  SALGADO OFICINAS CENT. 02-ene

CARLOS MANUEL SOZA FONSECA OFICINAS CENT. 02-ene

MARTHA REGINA SEQUEIRA LEIVA OFICINAS CENT. 03-ene

RAMON ANTONIO SOLIS MORALES OFICINAS CENT. 04-ene

CORONADO GUERRERO SOLORZANO OFICINAS CENT. 06-ene

JORGE ENRIQUE AQUINO GADEA OFICINAS CENT. 10-ene

ALVARO ENRIQUE MARTINEZ OFICINAS CENT. 16-ene

BELLA FIRAYNER HERRERA OFICINAS CENT. 16-ene

LILIAM DEL CARMEN PETERSON HENRIQUEZ OFICINAS CENT. 18-ene

ANA CLEMENCIA PAVON PRIETO OFICINAS CENT. 18-ene

ESPERANZA DEL CARMEN ARAICA VIVAS OFICINAS CENT. 19-ene

MARVIN SEBASTIAN ARIAS OFICINAS CENT. 20-ene

CLAUDIA ELVIRA GUTIERREZ RODRIGUEZ OFICINAS CENT. 25-ene

MARIA GABRIELA QUINTANILLA RODRIGUEZ OFICINAS CENT. 26-ene

ERICK BAYARDO GOMEZ VARGAS OFICINAS CENT. 26-ene

JUAN ANTONIO GARCIA OFICINAS CENT. 27-ene

EDDY ANTONIO LOPEZ SOSA OFICINAS CENT. 27-ene

SANDRA DEL SOCORRO ZAMORA OFICINAS CENT. 27-ene

MAURICIO JOSE MONTENEGRO PADILLA OFICINAS CENT. 28-ene

LILIANA AUXILIADORA MAIRENA  RIVAS OFICINAS CENT. 30-ene

ALVARO JOSE DUARTE RUIZ OFICINAS CENT. 30-ene

JORGE MAURICIO MAYORGA JARQUIN OFICINAS CENT. 31-ene

AMPARO CISNEROS MIRANDA OFICINAS CENT. 31-ene

MAURICIO OROZCO VALLECILLO OFICINAS CENT. 17-ene

LEONARD EVENOR HERNANDEZ AGUILAR TALLER TRANS. 15-ene

Felicidades 
Cumpleañeros de

ENERO



Subestación Masaya.

SÍ AL CUIDO DE LOS BIENES DEL PUEBLO!!!

NO
...DENUNCIALOS al

2269-9327

destruyamos las torres 
de transmisión eléctrica...

¿Permitirías que nuestro país quede sin energía?

   N
O al robo

de angulares


