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El Gobierno Sandinista electrificó más de 
60 mil viviendas en el 2013, atendiendo 
a  300 mil pobladores; además inició 
el montaje de 208 km de líneas de 
transmisión para unir a Puerto Cabezas, 
Rosita y otros municipios de la Región 
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), 
al interconectado eléctrico nacional; 
estos fueron parte de los logros que 
informó a los diputados que  conforman la 
Comisión de Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Asamblea Nacional, 
el Cro. Salvador Mansell Castrillo, 
Presidente Ejecutivo de ENATREL. También 
se incluyen 140 km de red hasta Waspán, 
poblado que es abastecido por plantas 
diesel.

Durante la presentación a los 
legisladores, el Cro. Mansell anunció 
que en este 2014 se invertirán cerca de 
US$ 120 millones para hacer realidad   
la llegada del servicio básico a  
70 mil casas donde residen 350 mil 
habitantes; de igual forma se están 
realizando estudios de factibilidad 
en las cuencas de los ríos Grande 
de Matagalpa y Coco, así como en el 
volcán Cosigüina, para la producción 
hidroeléctrica y geotérmica.

Este mismo año comenzó la construcción 
de líneas de alta tensión y de 
subestaciones;  las cuales transportarán 
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“Antes me levantaba en la madrugada para poner 
a calentar las planchas en el fuego y alistaba 
los uniformes a mis hijos, así no llegaban ajados 
a la escuela; ahora, solo enciendo mi plancha 
eléctrica. Compramos un televisor y mis muchachos 
ya no tienen que ir por la noche a otra comunidad 
donde sí había luz a ver juegos y boxeo”, expresó la 
Cra. María Catalina Chávez, de “El Ojochal”, en el 
municipio de Tola, del departamento de Rivas, quien 
es protagonista de la restitución del derecho a 
la energía, que promueve el Gobierno Sandinista a 
través de ENATREL.

Para muchos es difícil creer que en la actualidad 
la electricidad no existe en algunas áreas del 
departamento de Managua, alejadas de la capital, 
pero que forman parte de este; y por eso esta zona 
del pacífico nicaragüense también es una prioridad. 
La Cra. María Haydee Medina, habitante del sector 
conocido como “Los Muñoz”, jurisdicción de Villa El 
Carmen;  con el rostro y la mirada que mostraban 
la alegría de recibir por primera vez el servicio 
básico en su vivienda, dijo que este ha hecho posible 
el vital líquido en su casa “porque se colocó un 

y recibirán la electricidad proveniente 
de fuentes renovables.

Como ejemplos de este esfuerzo esta la 
edificación de la Subestación La Virgen, 
en el departamento de Rivas para 
incorporar los proyectos eólicos del 
presente y futuro; en Malpaisillo, León, 
la subestación del mismo nombre; que 
captará la generación geotérmica de la 
zona occidental; y la segunda etapa de 
la línea que va desde Terrabona hasta 
la Subestación Boaco, y de ésta hacia 
Mulukukú, que posibilitará la conexión 
de inversiones hidroeléctricas que se 
ejecutan en la RAAN y centro norte del país.

Por otra parte, continuará el programa 
de eficiencia energética, que contempla 
la sustitución de 65 mil luminarias 
de mercurio del alumbrado público de 
Managua y otras ciudades, además de 
2,700,000 bombillos incandescentes por 
ahorradores en domicilios de todo el 
territorio.
 
Para este 2014, el Gobierno del Pueblo 
Presidente espera lograr el 79 u 80% de 
cobertura eléctrica a nivel nacional; en 
el 2013 alcanzó el 76%, lo que representa 
un avance incuestionable en relación al 
54% que se tenía en el 2006, restituyendo 
así los derechos de los nicaragüenses.

Servicio Eléctrico se Extiende a Más Viviendas

...viene de la página 1
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transformador para bombear el agua”.

Expresiones como las anteriores llenan de 
satisfacción a las instituciones que están 
haciendo realidad un sueño que antes era 
inalcanzable. Sin duda, la gestión del 
Gobierno Central y las municipalidades, 
que se traduce en progreso y bienestar está 
llegando a toda Nicaragua. Atrás quedaron 
las candelas y candiles, y se abre paso al 
desarrollo.

Los resultados de esta labor se ven 
reflejados en que durante el año  2013 
y los primeros 3 meses del 2014, se 
llevó el suministro eléctrico a 30,157 
hogares donde habitan 157,844 compañer@s 
de zonas rurales y urbanas.  En este 
mismo periodo, en las 410 comunidades 
y barrios atendidos, surgieron talleres 

de carpintería, costura, reparación de 
electrodomésticos y soldadura, al igual que 
molinos y pulperías, lo cual ha generado 
más movimiento económico. 

En total, 93 municipios de 15 departamentos 
y una región autónoma, fueron escenarios 
de esta restitución de derechos, con el 
montaje de más de 760 km de redes de 
distribución, transformadores, asimismo 
de instalaciones eléctricas en el interior 
de las casas favorecidas. Significó 
una inversión de casí C$ 400 millones,  
provenientes de países amigos, organismos 
financieros internacionales y fondos del 
Tesoro de la República. 

El objetivo del Gobierno Sandinista es 
alcanzar un índice de electrificación del 
87% en el 2017, para atender 4,000 comunidades  
y favorecer a 1.7 millones de personas.

...viene de la página 2

Carazo 
2,034 casas, 

9,537 habitantes, 
100.58 km de redes, 

C$ 39,608,934.90

Boaco 
167 casas, 

1,002 habitantes, 
5.63 km de redes,  
C$ 1,477,972.76

Chinandega 
2,563 casas, 

14,063 habitantes, 
64. 12 km de redes, 

C$ 27,318,610.60

Chontales
418 casas, 

2,425 habitantes, 
13.99 km de redes,  

C$ 6, 979,154.56        

Estelí 
555 casas, 

2,890 habitantes, 
36.26 km de redes,  
C$ 14,543,674.34

Granada 
581 casas, 

3,135 habitantes, 
21.30 km de redes,  
C$ 11,254,058.16

Jinotega 
600 casas, 

3,214 habitantes, 
33.10 km de redes,  
C$ 12,684,273.74

León 
1,466 casas, 

7,670 habitantes, 
63.04 km de redes,   
C$ 28,511,153.92

Madriz 
1,025 casas, 

4,757 habitantes, 
43.72 km de redes,  
C$ 17,849,642.57

Managua 
16,371 casas, 

86,397 habitantes, 
203.47 km de redes, 
C$ 148,385,583.63

Masaya 
923 casas, 

4,735 habitantes, 
37.76 km de redes,  
C$ 15,715,360.00

Matagalpa 
1,434 casas,  

8, 249 habitantes, 
66.44 km de redes, 
C$ 35,584,834.07

Nueva Segovia 
927 casas, 

4,517 habitantes, 
27.32 km de redes,  
C$ 14,484,545.16

RAAS 
305 casas, 

1,497 habitantes, 
6.76 km de redes,  
C$ 3,659,760.98

Río San Juan 
116 casas, 

654 habitantes, 
2.68 km de redes,  
C$ 1,051,940.24

Rivas 
636 casas, 

3,102 habitantes, 
37.90 km de redes,  
C$ 12,672,788.91

Restituciones del Derecho a la Energía Año 2013, 
Enero, Febrero y Marzo de 2014                                                                                                                      
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Optimizar la atención a 
los usuarios del servicio 
eléctrico en las regiones 
autónomas del atlántico 
nicaragüense y en otros 
sectores no 
c o n c e s i o n a d o s 
a la empresa 
distribuidora de 
energía eléctrica,
(TSK–Melfosur), fue 
el propósito del 
taller “Estrategia 
de Mejora de 
Gestión Comercial 
y Operacional”,  al 
cual asistieron 
compañer@s de  
la Dirección de 
Operación de 
Sistemas Aislados 
(DOSA) y de ENATREL.

En esta actividad 
se presentaron 
propuestas para 
agilizar la 
elaboración de 
facturas, proceso de 
cobro y la atención 
a los consumidores, 

donde todavía no es posible 
la electrificación a 
través del interconectado 
nacional, explicó el 
Cro. Miguel Arosteguí, 
Director de la DOSA.

Asimismo, el Cro. Gabriel 
Peña, Jefe del Área 
Comercial, indicó que se 
propuso la creación de 
sistemas de información 
y gestión comercial, que 
incluyan la dotación a 
las oficinas, sucursales y 
agencias de nuevos equipos 
de cómputo y la renovación 
de su infraestructura.

El Cro. Francisco Sequeira, 
Asistente de la Presidencia 
Ejecutiva de ENATREL, agregó 
que este proyecto ya cuenta 
con recursos garantizados 
por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). 

En estas zonas se aumentó 
en más del 80% el número 
de pobladores atendidos 
con el suministro de la 
electricidad,  en el periodo 
del 2010 al 2014, gracias a 
los proyectos de expansión 
de la cobertura eléctrica 
que impulsa el Gobierno 
Sandinista. 

Mejorará Atención a Usuarios del Servicio 
Eléctrico en la Costa Atlántica



4

 

5

Participan en el montaje 
de grandes estructuras 
como Árboles de la Vida, 
en la iluminación para la 
recreación tanto en estadios 
como avenidas, instalación 
de postes que sostienen 
redes de alta y media 
tensión, cuya altuta oscila 
entre 9 y 33 metros;  ellos 
en cuanto a pericia y manejo 
eficiente de las grúas, nadie 
les puede ganar; todos los 
días esa labor la realizan 
colaboradores de transporte 
pesado de ENATREL. Marcos 
Rodríguez, Víctor Rojas y 
José Dávila, tienen años 
de trabajar en la empresa, 

pero no pudieron culminar 
su secundaria.

Experiencias como estas 
se repiten en las áreas 
operativas; el empeño 
diario de estos compañeros 
contribuye a electrificar 
los hogares de l@s 
nicaragüenses, también 
en la construcción de 
líneas de transmisión y 
subestaciones eléctricas. 
Su trabajo desempeñado con 
eficacia y alto grado de 
responsabilidad, acerca al 
Gobierno Sandinista a la meta 
de que toda Nicaragua cuente 
con energía de calidad.

Como retribución a este 
esfuerzo, ENATREL impulsa 
programas de capacitación 
que posibilitan la superación 
profesional de su personal. 
Parte de esta iniciativa es 
el censo de escolaridad que 
se está llevando a cabo en 
este año.

La Cra. Karla Pastora, Jefa 
de la Oficina de Recursos 
Humanos, explicó que en 
esta primera etapa se 
corroboró el nivel académico 
de 150 trabajadores de la 
Gerencia de Transmisión, 
Departamentos de Montaje y 
Transformadores, de igual 
forma de los Almacenes y 
se incluyó a conserjes de 
Servicios Generales.

“Aplaudimos esta iniciativa 
y reconocemos que en 
ENATREL siempre han  estado 
pendiente de nosotros, 
yo quiero terminar mi 
secundaria, para así 
en el futuro poder optar a 
una carrera técnica e incluso 
entrar a la universidad”, 
expresó el Cro. Víctor Rojas. 

En el año 2013 se coordinaron 
186 eventos de capacitación. 
Asimismo se sigue 
promoviendo la certificación 
de compañeros que han 
obtenido sus conocimientos 
de forma empírica y cada 
año más trabajadores optan 
por cursar licenciaturas 
administrativas.

Capacitaciones Impulsan el Desarrollo 
Profesional de ENATREL
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Nicaragua, tierra bendita 
y libre, avanza en el 
perfeccionamiento de 
políticas económicas y 
sociales que contribuyan con 
el desarrollo del pueblo, 
también con la disminución 
de la pobreza. Desde el 
2007, año en que asumió la 
Presidencia de la República 
el Comandante Daniel Ortega 
Saavedra, se han impulsado 
medidas y estrategias 
para garantizar iguales 
oportunidades a tod@s.

En este contexto, la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU-Mujeres) y el 
Foro Económico Mundial, 
reconocieron el esfuerzo 
del Gobierno Sandinista 
en materia de equidad de 
género y empoderamiento de 
las mujeres, puesto que en 
el país un 42% de compañeras 

ocupan las diputaciones de 
la Asamblea Nacional, 54% los 
cargos del Poder Ejecutivo, 
60% el Poder Judicial y 50%  
los Gobiernos Municipales.

Y en ENATREL, también 
se fomentan prácticas 
de igualdad; y para 
conocimiento sobre este 
tema, colaboradores de la 
institución recibieron 
charlas de “Género 
Institucional”, en las 
cuales se enfatizó lo 
importante que es lograr la 
disminución de la violencia 
contra la mujer.

“El personal que labora en 
las áreas operativas son 
quienes están en contacto 
directo con comunidades 
atendidas a través de 
proyectos de electrificación 
rural; por lo cual deben 

reconocer las situaciones de 
violencia que se presenten en 
compañeras adultas o niñas, 
y denunciarlas”, explicó 
la Cra. Irma Gutiérrez, 
Especialista en Género, de 
la empresa.  Destacó que  
se trabaja en coordinación 
con los gabinetes de la 
familia, municipalidades y 
demás entidades públicas, 
para fomentar acciones que 
reduzcan las situaciones 
de riesgo de las mujeres 
nicaragüenses. 

El saber la diferencia 
entre ayudar y colaborar,  
reconocer que la crianza 
de l@s hij@s es una tarea 
conjunta tanto del padre 
como la madre, además  que 
las oportunidades laborales 
deben ser para tod@s,  
fueron algunos de los temas 
impartidos en los talleres.

Hombres y Mujeres con las Mismas 
Oportunidades en ENATREL
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