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Con el objetivo de seguir llevando bienestar a las 
familias nicaragüenses, el Gobierno Sandinista a 
través de ENATREL edificará nuevas subestaciones 
eléctricas, ejemplo de ello es Bluefields II, en el 
municipio de Bluefields, en la Región Autónoma de 
la Costa Caribe Sur (RACCS).

Incluye el montaje de 71.3 km de línea de transmisión 
en 138 kV, que van desde el sector conocido como 
La Esperanza, en El Rama, hasta Bluefields; y dentro 
del proceso previo a su ejecución, se contempla la 
realización de consultas públicas el próximo mes 
de junio en ambas localidades y la cuales 
tienen como finalidad que los pobladores, 
así como autoridades locales expongan sus 
inquietudes sobre la nueva inversión. 

“Estaremos reuniéndonos con líderes comunitarios 
de sectores indígenas y del casco urbano, donde 
pasará el proyecto; presentaremos los resultados 
del Estudio de Impacto Ambiental, siguiendo 
cuidadosamente el Modelo de Diálogo y Alianzas, 
cumpliendo además con la Ley 475, Ley de 
Participación Ciudadana”, informó la Cra. Carolina 
Ramírez, Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental 
de ENATREL.

Con estas obras, el Gobierno del Pueblo 
Presidente garantizará un suministro 
eléctrico confiable y seguro a la población, se 
reducirán las pérdidas de energía y se mejorará 
el nivel de voltaje; lo que se traduce en un mejor 
servicio a l@s nicaragüenses. 

Abril-Mayo 2018

Próxima consulta pública del 
proyecto Línea de Transmisión 

La Esperanza-Bluefields
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Cada día más y más nicaragüenses gozan los 
beneficios de la energía eléctrica domiciliar, 
ejemplo de ellos son los 9,525 habitantes 
de 31 comunidades de los departamentos 
de Carazo, León, Boaco, Jinotega, Madriz y 
Matagalpa, quienes gracias al Buen Gobierno 
Sandinista ya cuentan con este suministro 
básico.

“Dejamos de calentarnos las manos en el 
fogón cuando planchábamos, ahora sólo 
conectamos y avanzamos rápido, la vida nos 
ha cambiado por completo, ya no miramos 
pedazos de ocote, adiós al candil”, expresó 
doña Carmen Hurtado, de la comunidad San 
Luis, en Somoto, Madriz.

El Cro. Mario Esquivel, Jefe de la Unidad de 
Organización y Sistema de ENATREL, indicó 
que a diario se llega a algún rincón del país 
inaugurando proyectos que convierten en 
protagonistas directos a los pobladores. 
“Estamos seguros que estas comunidades 
no serán las mismas, confiados en que los 
habitantes sacarán el jugo a las nuevas 
posibilidades, ya vemos pulperías, carpinterías 
y hasta sastrerías que estaban esperando la 
electricidad para poder avanzar”.

“Solo con nuestro Comandante Daniel y 
nuestra Cra. Rosario es posible que la luz venga 
hasta estos lugares tan lejanos, pensamos 
que nos habían olvidado pero no fue así, el 
Presidente nos prometió y está cumpliendo”, 
manifestó don Horacio Tenorio, oriundo de la 
comarca conocida como Las Nubes No. 1, en 
el municipio de Matagalpa.

Estas obras de progreso contemplaron la 
construcción de 112.18 km de redes de 
distribución, requiriéndose cerca de C$ 70  
millones y haciendo parte de  los cambios que 
vive nuestro país a 1,753 familias.

Fuerzas de Victoria, Siempre Más Allá…!

Energía eléctrica de calidad  para  todo el país
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Compañeros del Taller de 
Transformadores de ENATREL, 
participaron en un seminario 
sobre el uso y manejo de 
plantas de tratamiento de 
aceite dieléctrico, adquiridas 
para agilizar las labores 
de mantenimiento de 
transformadores, cuya función 
es transformar o cambiar el 
voltaje de un nivel a otro, a 
la vez son indispensables en 

los procesos de transmisión 
o distribución de la energía 
eléctrica, desde las generadoras 
hasta los hogares nicaragüenses. 

Los dos modernos equipos 
purifican el aceite que es utilizado 
para llenar los transformadores, 
“es muy importante estar 
cada día más actualizados, 
tener más conocimientos, 
para el avance en nuestras 
actividades diarias”, expresó el 
Cro. Manuel Galán. Por su parte, la 
Cra. Ana García, resaltó “esto 
nace a raíz de una preocupación 
por parte de la institución, de 
brindar una respuesta más 
eficiente en cuanto a tiempo de 
ejecución de los trabajos”.

Las clases fueron impartidas 
por especialistas de la empresa 
proveedora de los equipos, 
quienes valoran positivamente 
el interés de la institución por 

contar con reciente tecnología, 
“gracias a estas plantas 
podemos aumentar la vida útil 
de los transformadores y del 
aceite dieléctrico, ENATREL es 
un colaborador muy importante 
para nosotros y cuidamos la 
relación suministrando equipos 
de alta calidad”, explicó 
Kamel Khoualed, Responsable 
Comercial de la Zona América 
para la empresa Maxei.

Estas acciones se traducen en 
satisfacer las necesidades de 
los clientes, “ahora se sentirán 
más contentos con el servicio 
que brindaremos, por la 
atención inmediata que 
ofreceremos”, detalló el 
Cro. Francisco Mejía, Jefe de 
Sección en el Taller.

Las nuevas plantas procesadoras 
representan una inversión de 
US$ 200 mil.

Más eficiencia en el servicio que brindamos 
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Compañer@s de las distintas áreas ejecutoras 
de proyectos se dieron cita en el Auditorio de las 
Oficinas Centrales de ENATREL, para conocer el 
mecanismo de funcionamiento del Sistema de 
Gestión de Obras de Electrificación (SGO), un 
software desarrollado para gestionar, así como 
dar seguimiento a los trabajos que se ejecutan 
en redes de distribución, a la vez que tienen 
como finalidad llevar el suministro eléctrico a 
más nicaragüenses. 

“En 2014 participamos como institución en un 
concurso organizado por el Gobierno de Canadá 
a través de la Oficina de Relaciones Exteriores, 
Comercio y Desarrollo, beneficiándonos 
de la contribución por medio del Fondo de 
Apoyo Sectorial (FAS), con el cual procedimos 
a la contratación de una consultoría para 
el SGO, que mejora las prácticas que ya se venían 
realizando en este tema; a la fecha estamos  
finalizando la fase de desarrollo”, aseveró el 
Cro. Víctor Rodríguez, Coordinador de Auditoria 
de Obras de ENATREL, quien participó como 
expositor. 

Para el Cro. Rigoberto Arteaga, Analista 

Financiero de la empresa, lo más interesante 
de este nuevo programa es la versatilidad, 
“podremos acceder a  datos no sólo cuando 
estemos en las instalaciones, sino cuando 
vallamos a las reuniones con los organismos, 
actualmente ingresamos la información en hojas 
de cálculos de Excel que luego se imprimen 
para formar un archivo, con esta modalidad 
accederemos en línea desde cualquier punto, 
espero podamos usarlo lo más antes posible, 
seguro de  que en  el camino  se continuarán  
haciendo mejoras”.

Durante la capacitación l@s 39 participantes 
expusieron sus inquietudes y dieron sus aportes 
en busca de facilitar su manejo. “Es interesante 
lo dinámico de este entrenamiento, estamos 
conociendo a detalle el funcionamiento de cada 
módulo y posteriormente llevarlo a práctica”, 
manifestó la Cra. Tania Córdoba, de Asesoría 
Legal del PNESER.

Así, nuestro Buen Gobierno Sandinista continúa 
dotando a las entidades públicas de constante 
actualización, traducido esto en brindar un 
mejor servicio al pueblo nicaragüense.

Nuevas herramientas para brindar un mejor servicio
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Nuevas herramientas para brindar un mejor servicio

Miles de nicaragüenses provenientes de todo 
el país, se dieron cita en Plaza de las Victorias 
para conmemorar junto al Comandante Daniel 
Ortega Saavedra y la Compañera Rosario 
Murillo, el Día Internacional de los Trabajadores; 
l@s compañer@s de ENATREL se sumaron al 
clamor de Paz, Estabilidad, Amor y no violencia 
que pide el pueblo, respaldando la gestión del 
Buen Gobierno Sandinista en pro de la clase 
trabajadora.

Ondeando banderas rojinegras, que representan 
las victorias del General Augusto C. Sandino, 
máximo defensor de los derechos de los 
obreros, los asistentes escucharon atentamente 
el discurso del Presidente Daniel y reafirmaron 
su apoyo incondicional al Modelo Cristiano, 
Socialista y Solidario.

“Estamos demostrando que hay un pueblo que 
no se rinde y está dispuesto a seguir trabajando 

en paz, unidad y reconciliación, reconociendo 
que, con este Gobierno, Nicaragua ha salido del 
subdesarrollo”, manifestó durante la actividad 
la Cra. Marcia García, Coordinadora del CLS de 
ENATREL.

A este sentir se sumó el Cro.  Norberto Renner, 
en representación de los sindicatos de la 
empresa, “estamos siempre con el Comandante 
Daniel y la Compañera Rosario, pues sólo 
con ellos se han construido centros de salud, 
parques, la energía eléctrica ha llegado a las 
comunidades más recónditas de nuestro país, 
por eso y más, estamos incondicionalmente 
diciendo presentes”.

Con este acto también se conmemoró el Sexto 
Aniversario del paso a otro plano de vida, del 
Comandante Tomás Borge Martínez, fundador 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN).

Colaboradores de ENATREL celebraron el 
Día Internacional de los Trabajadores
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Tod@s Celebramos el 
Día Internacional de los Trabajadores


