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El Gobierno del Pueblo Presidente continúa 
desarrollando social y económicamente los 4 
puntos cardinales del país, con el servicio de energía 
por extensión de redes. En esta oportunidad, los 
beneficiados son 666 pobladores de 111 viviendas 
ubicadas en comunidades del sur de Nicaragua, 
pertenecientes al departamento de Rivas: Sota 
Caballo, del municipio de Cárdenas; Pica Pica, 
de Potosí; así como Ochomogo, El Descanso, 
San Antonio-Sector Los Mena y San Antonio de 
Chacalapa, de Belén. La inversión ascendió a  
C$ 2,294,626.92  provenientes del Tesoro 
Nacional.

El Cro. Rodolfo Pérez Rivas, Alcalde de Cárdenas, 
anunció que otros 23 hogares de la comunidad 
Sota Caballo también serán electrificados por 
ENATREL; proyecto al cual se destinarán 
US$ 11,000.00, procedentes de una donación 
hecha por una provincia española con la 
cual la municipalidad está hermanada. 

Una de las favorecidas, la Cra. Juana Ruiz Martínez, 
agradeció a Dios, al Presidente Daniel Ortega, 
al Gobierno Local y a los líderes comunales de 
Sota Caballo, por la electrificación, porque “en 
la montaña es feo estar sin luz”. Por su parte,  
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el Cro. Pedro Véliz, de Ochomogo, expresó su 
gratitud y alegría por la ejecución de la obra. 
Recordó que durante 16 años gestionaron el 
acceso a la electricidad  y no obtuvieron respuesta, 
a pesar que las líneas primarias pasaban a 
500 metros de los hogares existentes en el sector 
que representa. “Solo el Gobierno Sandinista nos 
ha escuchado y cumplido”.

El Cro. Salvador Mansell, Presidente Ejecutivo de 
ENATREL y Coordinador General del PNESER-
FODIEN (Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables-Fondo para el 
Desarrollo de la Industria Eléctrica Nacional), 
señaló  “poco a poco muchas familias están saliendo 

de las tinieblas y del uso de candiles, para disfrutar 
de un servicio eléctrico de calidad”. Agregó que 
se están gestionando más recursos económicos 
con países hermanos y organismos financieros 
internacionales, quienes se han identificado con el 
modelo del Gobierno Sandinista, como Noruega, 
Suiza, Canadá, entre otros; para seguir apoyando 
la expansión de la cobertura eléctrica hasta lograr 
el 90% en toda Nicaragua, en los próximos 5 años.

Según nuevas demandas se requiere que el fluido 
eléctrico llegue a 20 casas asentadas en las 
cercanías de Los Mena, 45  del caserío 
Cantimplora-Santo Domingo y 15  de Ochomogo, 
todas en Belén. 
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El hidroeléctrico Tumarín, 
que estará ubicado en La Cruz 
de Río Grande,  de la Región 
Autónoma del Atlántico Sur 
(RAAS),  comenzará a generar 
110 MW (Megavatios) en el 
segundo semestre de 2016 y al 
siguiente año la producción será 
de 253 MW, lo cual significará 
el 25 ó 30% de la generación 
eléctrica nacional, expresó el 
Sr. Marcelo Conde, Presidente 
de Centrales Hidroeléctricas de 
Nicaragua (CHN), creada por 
la estatal Electrobras de Brasil 
y por el conglomerado Queiroz 
Galvao, de la nación brasileña. 

Conde, junto a su equipo de 
trabajo, asistió a una reunión 
con diputados de la Comisión 
de Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Asamblea 
Nacional, como parte del proceso 
de consultas sobre las reformas 
y adiciones a la Ley 695 ó Ley 
Especial para el Desarrollo del 
Proyecto Tumarín, enviadas por 
la Presidencia de la República 
al Poder Legislativo hace 
varias semanas, la cual  según 
el Diputado Edwin Castro, 
Vicepresidente de dicha 

comisión, será aprobada en 
lo general por el plenario del 
parlamento en las próximas 
sesiones.

Al encuentro también fueron 
invitados el Cro. Emilio 
Rapacciolli, Ministro de Energía 
y Minas (MEM), Ing. David 
Castillo, Presidente del Consejo 
de Dirección del Instituto 
Nicaragüense de Energía (INE), 
así como el Cro. Salvador 
Mansell, Presidente Ejecutivo de 
ENATREL, quienes aportaron 
sus criterios técnicos para la 
enmienda de dicha iniciativa.

Según la Ley 695, después de 
30 años de operación y una 
vez recuperado lo invertido, 

CHN deberá entregar al Estado 
de Nicaragua las obras físicas 
de infraestructura, plantas 
generadoras, así como los 
activos, beneficios, derechos y 
resto del capital de la empresa 
ejecutora del proyecto, sin 
costo alguno. En el contenido 
de las nuevas modificaciones 
se contempla la posibilidad 
que nuestro país asuma el 
control de la central en los años 
duodécimo o vigésimo sexto de 
funcionamiento.

Tumarín representará un ahorro 
en los costos de generación que 
se trasladará a la tarifa de los 
consumidores, de unos US$ 633 
millones en demanda media y 
US$ 770 millones en demanda 

Tumarín Iniciará su Construcción este Año
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Mejorar la producción 
agropecuaria, así como tener 
acceso a servicios básicos, son 
parte de las demandas expuestas por 
habitantes de San Francisco Libre 
durante la visita de los miembros 
del Gabinete Interinstitucional a 
esa municipalidad, ubicada en el 
departamento de Managua.

Dentro de las necesidades, los 
pobladores destacan el suministro 
eléctrico, a fin de dejar atrás 
el uso de candiles y candelas 
para “alumbrarse”, a la vez 
adquirir electrodomésticos que 
les ayuden en el desempeño 

de sus labores en el hogar.

El Cro. Francisco Sequeira,  
Asistente de la Presidencia 
Ejecutiva de ENATREL, informó 
que varias comunidades asentadas 
en esta zona del país serán 
beneficiadas con la electricidad en 
sus viviendas, gracias al Programa 
Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER) que está ejecutando el 
Gobierno ded Reconciliación y 
Unidad Nacional.

Durante el encuentro, se resaltaron 
logros como la construcción 
de varios caminos de acceso y 
el adoquinado de la carretera 
principal de este municipio. 
También, los representantes de 
la Intendencia de la Propiedad 
y la Empresa Nicaraguense de 
Alimentos Básicos (ENABAS), 
especificaron que se dará 
seguimiento a la entrega de títulos 
de propiedad y se evaluará el 
establecimiento de nuevos puestos 
de distribución de alimentos.

Gabinete Interinstitucional Sesiona 
en San Francisco Libre

alta, en un período de 10 años, contados a partir de 
su entrada en servicio. Las labores de construcción  
iniciarán a finales de 2012, después que concluya 
la época de lluvias, y se espera estén listas en 4 
años, con un costo estimado en US$ 1,100 millones.

Estas inversiones de gran envergadura son 
posibles gracias a la apertura y seguridad jurídica 
que brinda el Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional a favor de toda la población 
nicaragüense.
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ENATREL Instala Luminarias 
en Cruz Roja de Granada

La Cruz Roja de Granada 
podrá atender las emergencias 
nocturnas con mayor 
seguridad, gracias a los 
esfuerzos del Gobierno 
Sandinista a través de 
ENATREL por mejorar el 
sistema de iluminación en la 
institución benemérita. 

Las acciones, que incluyeron la 
instalación de 9 luminarias en 
la cancha deportiva y  parqueo 
de la misma,  están enmarcadas 
en el “Plan de Atención a 
Centros de Alta Concentración 
Poblacional,  Vulnerables al 
Riesgo de Desastre”.

 A través de una comunicación, 
las autoridades de la Cruz Roja 
agradecieron a la empresa 
por la labor realizada, ya que 
permitirá brindar mejores 
servicios a la población de 
la Ciudad Colonial, a la vez 
contribuye a la recreación de 
los jóvenes con la creación 
de  óptimas condiciones para 
el desarrollo de campeonatos 
locales de basquetbol.

Avanza Mejoramiento del Alumbrado Público
Como parte del “Plan Nacional 
de Mejoramiento y Ampliación 
del Sistema de Alumbrado 

Público”, el cual está impulsando 
el Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional en alianza con 
los Gobiernos Locales,  a través 
de ENATREL  y la Alcaldía 
de Managua (ALMA),  se ha 
logrado la rehabilitación de 386 
luminarias e instalación de 627 
nuevas luminarias en nuestra 
capital, así como el montaje de 86 
postes de concreto y 5,728 metros 
de acometidas; contribuyendo 

a garantizar la tranquilidad 
ciudadana.


