
   

La vida de los habitantes de 
diferentes comunidades ubicadas 
en los municipios de Waspám, 
Puerto Cabezas, Prinzapolka, Siuna, 
Rosita y Bonanza, prospera de forma 
considerable, con el establecimiento 
de 42 Centros de Servicio 
Comunitario (CSC)  en igual número 
de escuelas de la Región Autónoma 
del Atlántico Norte (RAAN), como 
parte del Programa Euro–Solar, 
el cual fue ejecutado con el apoyo de 
la Unión Europea (UE) e inaugurado 
recientemente por el Gobierno 
del Pueblo Presidente.

Como resultado de este esfuerzo, 
hoy en día en Kisalaya, comunidad 
de Waspám, tienen acceso a la 
comunicación a través de teléfonos 
satelitales, de igual forma a internet, ya 
que el proyecto contempló la instalación 
de 5 modernas computadoras con su 
respectiva conectividad en cada CSC,  
y el servicio eléctrico necesario para 
el funcionamiento de las mismas es 
suministrado por medio de un Kit 
Solar que cuenta con un sistema 
fotovoltaico autónomo, el cual es otro 
de los beneficios. 

“Nosotros le damos gracias 
al Gobierno y a los donantes,  
porque todos nos beneficiamos; 
ahora los estudiantes podrán 
aprender computación y recibirán 
una mejor educación”, explicó el 
Cro.  Zeledón Dublón, Director de 

la escuela de Kisalaya. Mientras,  
la Cra. Daysi Diego, Educadora 
de Preescolar, expresó “para los 
maestros es de mucha ayuda, 
los niños podrán investigar en 
internet y sacar fotocopias;  además, 
tomaremos agua limpia porque 
tenemos un purificador, estoy muy 
orgullosa ya que Kisalaya tiene 
todo”.

Estas inversiones, que restituyen 
el derecho de l@s nicaragüenses 
de tener niveles de vida dignos, 
son posibles con la llegada del 
servicio eléctrico, así lo afirmó 
el Cro. Salvador Mansell C., 
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). 
“Vemos que cuando la electricidad 
llega podemos mejorar las condiciones 
para la educación y la salud, de 
igual forma, permite el acceso a las 
tecnologías, que son tan importantes 
para informarse”.

La Cra. Lorena Lanzas, Vice Ministra 
de Energía y Minas, felicitó a los 
pobladores que conforman el Comité 
Euro–Solar, quienes velarán por el 
buen uso y mantenimiento de los 
equipos, “ustedes se han esforzado en 
capacitarse, para brindar estos nuevos 
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conocimientos, y eso es admirable”, concluyó.

Por su parte, la Sra. Sandra Mejía,  Asesora de Cooperación 
Externa de la UE, exteriorizó que se sienten satisfechos de 
apoyar y promover este tipo de iniciativas,  las cuales llevan 
bienestar y progreso a los pueblos indígenas, “queremos 
resaltar el nivel de compromiso que los hombres, mujeres 
y niños  han adquirido para cuidar estos Kits, los cuales se 
han constituido en patrimonio de la comunidad; no crean 
que ahora que está inaugurado este proyecto, se van a 
quedar solos, nosotros los vamos a seguir acompañando”,  
manifestó. 

Los CSC también fueron dotados con un potabilizador de 
agua, un refrigerador para guardar vacunas, un cargador de 
baterías y  un equipo multifuncional, beneficiando de forma 
directa a 62,000 habitantes e indirecta a 121,000; con una 
inversión que ascendió a  € 2, 488,905.00, provenientes de una 
donación de la UE y Fondos del Gobierno de Nicaragua.

Euro-Solar igualmente es  implementado en Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Ecuador, Perú, Paraguay y 
Bolivia. En nuestro país cuenta con la participación  de 
los  Ministerios de Energía y Minas, Educación y Salud, 
también del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones 
y   Correos (TELCOR), ENATREL,  Gobierno Regional 
del Atlántico Norte, Alcaldías Municipales, Secretaría de 
la Mesa del Caribe y organismos presentes en la zona.

Zonas Rurales de Tola, 
en Rivas, Favorecidas con 

la Energía Eléctrica
Las obras de progreso y desarrollo social siguen 
extendiéndose por los cuatro puntos cardinales del país,  
a favor de los sectores que fueron olvidados durante 
las administraciones neoliberales. En esta incansable 
labor, el pasado 4 de octubre fueron favorecidos con 
el servicio de energía eléctrica 666 habitantes de las 
comunidades rurales Wastomate-El Ojochal y Entrada 
a las Cañas, del municipio de Tola, en el departamento 
de Rivas.

Para los pobladores de estos lugares la electricidad 
es una bendición del Altísimo a través del Gobierno 
Sandinista; que además les permite experimentar 
cambios en su calidad de vida. Quienes poseen negocios 
los han mejorado y ofertan productos perecederos 



     

frescos,  lo cual beneficia a todos, coincidieron 
en expresar los Cros. Justo Pastor Cano A. y 
Luis Guzmán,  Coordinadores de los Gabinetes 
del Poder Ciudadano de Entrada a las Cañas y 
Wastomate-El Ojochal, respectivamente.

El Cro. Jose Ángel Morales M., Alcalde de Tola 
y candidato para el mismo cargo en las próximas 
elecciones municipales, reconoció el respaldo 
del Presidente Daniel Ortega S. a las autoridades 
locales, para resolver las necesidades de la 
población; asimismo, valoró el trabajo de los 
técnicos y profesionales de ENATREL, en su 
misión de restituir el derecho a este suministro 
básico, lo que significa alegría, seguridad y 
recreación para las familias que por primera vez 
lo reciben en sus hogares.

Durante el acto de inauguración, la Cra. Marcia García, 
Directora Administrativa Financiera de ENATREL, 
en representación del  Cro. Salvador Mansell C., 
Presidente Ejecutivo de ENATREL, agradeció a Dios 
la oportunidad de compartir el regocijo de personas 
humildes y trabajadoras, que han visto hecho 
realidad el sueño de contar con luz en sus casas. 
“Todo gracias a la sensibilidad y voluntad política del 
Gobierno del Pueblo Presidente, que desea que tod@s 
l@s nicaragüenses vivamos dignamente”, añadió. 

En total se destinaron C$2, 350,000.99, provenientes 
de Fondos del Tesoro de la República de Nicaragua, 
para la construcción de 4.91 kilómetros de red 
de distribución, favoreciendo a 111 viviendas, 
donde habitan pequeños productores de sorgo, 
maíz y frijoles, así como ganaderos y pescadores 
artesanales.  

Más Habitantes del Occidente del 
País Reciben la Electricidad

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
avanza en la restitución de derechos del pueblo 
nicaragüense; muestra de ello es que llevó el 
suministro eléctrico a 3,348 pobladores de 
15 comunidades ubicadas en los municipios de León, 
Telica, Quezalguaque, Nagarote y La Paz Centro, 
del departamento de León. Para lograr este propósito 
se  construyeron 21 kilómetros de red de distribución, 
beneficiando a 558 viviendas.

“Sé que el recibir un beneficio como la luz es una bendición 
de Dios”, resaltó la Cra. Juana de los Santos Roque, 
Alcaldesa de León, al recordar que siendo niña en 
su casa no había energía eléctrica y cuando este 
servicio básico llegó a su hogar fue un día de alegría. 
Por su parte, el Cro. Juan Gabriel Hernández, 



      

Alcalde de Nagarote, señaló que la municipalidad 
a la cual representa ha sido una de las más favorecidas 
con la electrificación rural, al grado que en los 
últimos 5 años aproximadamente 10 mil personas 
recibieron la electricidad en sus viviendas. El edil 
nagaroteño agradeció al Presidente Daniel Ortega S. 
y a ENATREL por las labores ejecutadas en favor del 
pueblo, “realmente, en pocos meses llenaron de postes, 
líneas y luminarias varios sectores”.

La Sra. Kathleen Beckmann, Encargada de 
Cooperación Internacional al Desarrollo de la 
Embajada Alemana, destacó que la colaboración de la 
población, además de la buena planificación y ejecución 
por parte de las instituciones del sector energético, 
fueron aspectos que aseguraron el éxito de estas obras. 

Asimismo, el Sr. Claude Beausejour, Jefe de 
Cooperación de la Embajada de Canadá, expresó: 
“Yo he trabajado en varios países de América Latina, 
pero Nicaragua es donde la gente, los municipios, 
los alcaldes,  participan más y sin color político, 

lo que hace que la ayuda fluya sin obstáculos”.
 
Mientras, el Sr. Benigno Rodríguez, Coordinador 
Residente Adjunto del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), afirmó que en este 
tipo de proyectos se conjugan las necesidades reales 
de los habitantes, quienes demandan mejoras en sus 
condiciones de vida, donde la energía es invaluable.

En su intervención, el Cro. Salvador Mansell C., informó 
que a través del Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables (PNESER), se 
beneficiará a   más de 300 mil familias, para alcanzar un 
índice de cobertura eléctrica de un 85 ó 90 %  en todo 
el país. “Con el apoyo de Alemania, Canadá, Noruega, 
Suiza y otros organismos superaremos el 90 %”.

En esta oportunidad la inversión ascendió a 
C$ 7, 833,250.30, procedentes de la Agencia Canadiense para 
el Desarrollo Internacional (ACDI), Cooperación   Alemana 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) y de Fondos del Tesoro de la República. 



     

Durante una sesión de trabajo con el Gabinete 
Interinstitucional, pobladores de Camoapa, en el 
departamento de Boaco, expusieron la necesidad 
de tener alumbrado público en calles de diferentes
 localidades camoapeñas; y atendiendo este requerimiento,  
ENATREL instaló 15 luminarias en sectores de este 
municipio. “Se ubicaron 4 luminarias en el  barrio 
Concepción No. 1 y 11 en Nuevo Amanecer”, explicó el  Cro. 
Francisco Sandoval, Ingeniero Eléctrico de ENATREL.

“Fue una sorpresa para nosotros que se nos haya dado 
respuesta tan rápido. Le damos gracias al Comandante 
Daniel y a la Compañera Rosario, porque el Gobierno 
Sandinista ha sido el único que nos ha traído este 
beneficio; no solo vemos iluminados los barrios, 

también la carretera que llega a las comarcas”, expresó 
emocionada la Cra. María Lago, Coordinadora de la 
Mujer en Boaco.

Dentro de los favorecidos, resalta la gratitud de las 
compañeras que forman parte de la Casa Nuestra 
Señora de Monserrat (Casa de la Mujer), donde se 
brinda atención integral a las mujeres de la zona. 
“Anteriormente, nosotros ni nos atrevíamos a venir aquí 
por las noches, y a las cinco de la tarde culminábamos 
los trabajos, antes que oscureciera, porque era 
muy peligroso; ahora que está iluminado, vamos a 
poder extender nuestros servicios”, comentó 
la Cra. Alina Salazar, Responsable de este centro de 
asistencia.

Dando Respuesta a las Demandas 
de Pobladores de Camoapa


