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Habitantes de la comunidad El Pozo, del municipio 
de Mateare, en el departamento de Managua, 
festejaron el fin de vivir en la oscuridad, gracias al 
Gobierno Sandinista que a través de ENATREL les 
restituyó el derecho de gozar del servicio de energía 
en sus hogares.  Ahora, algunos de los favorecidos 
tienen pequeños negocios y ofertan frutos frescos 
refrigerados, así como otros productos de consumo.

Para hacer realidad este propósito se invirtieron  
C$ 739,919.66, en la construcción de  
1.7 kilómetros de redes de distribución que llevan el 

suministro eléctrico a 198 personas de 33 viviendas, 
mejorando su calidad de vida y brindándoles 
mayores oportunidades para desarrollar proyectos 
agrícolas.

Durante el acto de inauguración, el Pastor 
Evangélico Juan Ignacio Largaespada, realizó 
la invocación al Altísimo leyendo el Salmo 103 
de las Sagradas Escrituras, que en el versículo 
2 cita “Bendice alma mía a Jehová y no olvides 
ninguno de sus beneficios”;  a esto  agregó que la 
población de Nicaragua reconoce el esfuerzo del 
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Gobierno por llevar bienestar a 
los sectores más pobres del país, 
como la  electricidad que tanto se 
necesita.
 
El  Cro. Ramón Saravia, uno 
de los beneficiados, de 74 años 
de edad y 55 de vivir en El 
Pozo, dijo con alegría “Gracias 
al Presidente Daniel y a la 
Cra. Rosario, estoy contento, 
tranquilo, porque dejamos atrás 
los candiles y tenemos luz en 
nuestras casas”. Por su parte, 
la Cra. Miriam Salinas López, 
Alcaldesa de Mateare, valoró 
la  importancia de esta obra, 
destacando que ahora sí se están 
tomando en cuenta a las zonas 
rurales. “El Gobierno del Pueblo 
Presidente trabaja estrechamente 
con las municipalidades; la 

Alcaldía de Mateare está 
laborando con ENATREL en las 
electrificaciones de: Bendiciones 
de Dios, Apoyeque y Los 
Brasiles”.

En su intervención, el Presidente 

Ejecutivo de ENATREL, 
Cro. Salvador Mansell C., 
expresó que se continuarán 
ejecutando las orientaciones del 
Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, de electrificar 
todo el territorio nicaragüense. 

“Ya hemos entregado más de 60 
proyectos terminados y  falta 
inaugurar 80 que también están 
finalizados”. Anunció que entre 
2012 y 2013 se iluminarán 1,500 
comunidades adicionales, e hizo 
un llamado a los pobladores 
a ser solidarios cuidando 
la infraestructura eléctrica 
(postes, líneas, transformadores 
y luminarias) y ahorrando 
energía, para que ésta pueda ser 
suministrada a otras familias.
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Certificar a compañeros que han trabajado en el 
mantenimiento y expansión del Sistema Nacional 
de Transmisión (SNT), y que aprendieron su 
oficio de forma empírica, es una prioridad 
para las autoridades de ENATREL;  por lo 
cual en coordinación con el Instituto Nacional 
Tecnológico (INATEC), Grupo CODESA y 
Servicios e Instalaciones Eléctricas (SINTELSA), 
promueven talleres de certificación de linieros, 
en reconocimiento a sus años de labor continúa 
y experiencia acumulada. “Tenemos que ver esto 
como un paso más en el proyecto de restitución 
de sus derechos”, expresó el Cro. Cristhian 
Cuadra, Coordinador de Higiene y Seguridad de 
ENATREL, e instructor de los cursos.

En esta primera etapa  los trabajadores obtendrán 
un certificado que los acreditará como Operadores 
de Redes de Distribución; para ello recibirán una 
charla de refrescamiento que contará con una 
evaluación de forma escrita, cuyo porcentaje 
mínimo para aprobar es de ochenta puntos. A la 
vez, harán prácticas en las cuales se valorarán sus 
conocimientos en temas como el aseguramiento 
del perímetro de trabajo y de la vida misma, con 
la portación de equipos de seguridad, entre ellos 
guantes, cascos, gafas y cinturones ergonómicos; 
también la colocación de polos a tierra y el 
escalado correcto de postes.

“Una vez aprobadas tanto la prueba escrita 
como la práctica, estos muchachos ya obtienen 
su certificado, el proceso es rápido y esa es la 

diferencia con la capacitación; vale aclarar que si 
uno de ellos reprueba, debe pasar un proceso de 
adiestramiento que puede durar entre tres y seis 
meses”, recalcó  el Cro. Cuadra.

El Cro. Salvador Mansell C., Presidente Ejecutivo 
de ENATREL, durante la inauguración de esta 
actividad,  felicitó a los participantes  y  les instó a 
seguir trabajando juntos en la meta de electrificar 
toda Nicaragua, “porque este beneficio que 
ustedes están teniendo hoy lo vamos a trasladar 
al pueblo, llevándole ese servicio básico que es 
indispensable para el desarrollo económico y 
social del país. Esta es la semilla, el inicio de una 
escuela que nosotros con ayuda del Comandante 
Daniel Ortega queremos fundar, para que de aquí 
salgan  profesionales en ese oficio que ustedes 
han ejercido por años”. 

Los colaboradores beneficiados concordaron en 
que esta iniciativa es una bendición y agradecieron  
el hermanamiento de las empresas que hace 
posible esta oportunidad de superación.

Inicia Certificación de Linieros de ENATREL
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Conocer las experiencias obtenidas con la 
utilización de Desarenadores Tradicionales y 
Mallas Efecto Coandas, en la construcción de 
pequeñas y micro centrales hidroeléctricas, fue el 
propósito del taller al que asistieron funcionarios 

de ENATREL. En el encuentro se explicó las 
ventajas en el uso de ambas estructuras, diseñadas 
para retener la arena que traen las aguas superficiales.

La actividad fue coordinada por  ENATREL, 
Programa Nacional de Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables-Fondo para el Desarrollo 
de la Industria Eléctrica Nacional (PNESER-
FODIEN),  Agencia Alemana para la Cooperación 
Internacional GIZ (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit) y empresas 
administradoras de Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas (PCH).

Más Eficiencia en Ejecución de Proyectos de Generación

Como parte de los compromisos adquiridos 
durante una visita del Gabinete Interinstitucional 
al departamento de Boaco,  a la vez en 
coordinación con el Consejo del Poder Ciudadano 
de Camoapa; técnicos de ENATREL instalaron 
luminarias públicas en los barrios Nuevo 
Amanecer y Concepción Nº1, también en la Casa 
Nuestra Señora de Montserrat (Casa de la Mujer), 
ubicados en ese municipio.  Esta labor contribuye 
a garantizar la tranquilidad y seguridad ciudadana  
en las localidades beneficiadas.

Otra actividad que se realizó en respuesta a 
una demanda recibida en la misma sesión de 
trabajo, fue el montaje de un banco trifásico 
en la comunidad Siquia, de la  municipalidad 
camoapeña, para llevar el suministro eléctrico 
a LACTEOS CAMOAPAN, donde a diario se 
reciben entre 1500 y 2000 galones de leche.

Con estos trabajos, se hace posible la entrada 
en funcionamiento de tanques de refrigeración 
para mantener el buen estado y la calidad de la 
leche que se acopia, evitando pérdidas; también 
de otros derivados lácteos, como queso, crema 
y mantequilla, que pudiesen ser producidos, 
contribuyendo así con el desarrollo económico de 
la zona.  

Dando Respuesta a Demandas de Pobladores


