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En saludo al natalicio del Comandante en Jefe de 
la Revolución Popular Sandinista, Carlos Fonseca 
Amador, el Gobierno del Pueblo Presidente  a través de 
ENATREL inauguró más proyectos de electrificación en  
28 comunidades de los  departamentos de Jinotega, 
Matagalpa, Chinandega, León, Madriz y  Río San Juan.

“Estamos aquí en representación del Gobierno haciendo 
entrega de esta nueva realidad, de la que  son parte 
estas familias, reconociendo que la energía eléctrica es 
vital para el  desarrollo de la economía, para emprender  
nuevos negocios  y sobre todo para la educación de 
niñ@s, jóvenes y adultos”, expresó durante uno de los 
actos de inauguración el Cro. Mario Esquivel, Jefe de 
la Unidad de Organización y  Sistemas de ENATREL. 
Agregó  que estas obras son muestra de que el legado 
del Cmdte. Carlos sigue vivo en el corazón de l@s 
nicaragüenses.

Por su parte, los protagonistas manifestaron su 
alegría y agradecimiento, “algo que pensábamos que 

era imposible se hizo realidad, las luces hoy brillan 
y nuestro corazón rebosa de gratitud, Nicaragua es 
otra”,  externó  doña Cándida Carmona, habitante de 
la comunidad Gerardo Cruz Amador, en Palacagüina, 
Madriz. 

“Nunca más oscuridad como dice la canción, hay luz, 
hay calles, hay escuelas, paz y felicidad, nunca antes  
habíamos vivido tan felices, si en estas montañas sólo 
en pobreza se vivía,  pero eso ha cambiado”, dice 
contento don Enrique Saborío, quien habita en el sector 
conocido como Margarita, una pequeña localidad de  
Ciudad Darío, Matagalpa.

En total, ENATREL construyó 70.78 kms de red de 
distribución para atender 2,108  hogares. 

La inversión rondó los  C$ 65 millones  y se traducen en 
bienestar para 9,292 protagonistas, quienes dejaron 
atrás los días oscuros, llenos de inseguridad,  para 
caminar por sendas de Paz y Bienestar. 
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28 comunidades más disfrutan 
de la energía eléctrica 
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La explotación de los recursos 
mineros metálicos y no metálicos del 
país de forma racional con el medio 
ambiente y el ser humano, es el 
objetivo primordial  que persigue el 
Gobierno Sandinista con la creación 
de  la Ley Creadora de la Empresa 
Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), 
la cual fue aprobada por el plenario 
del Poder Legislativo el pasado 21 
de junio, con 81 votos .

ENIMINAS podrá dar en concesión 
los más de 15,004 Km2 de áreas 
declaradas como factibles para la 
extracción de metales preciosos 
y otros, con el fin de potenciar 
este rubro que  significa el 2.3 % 
del Producto Interno Bruto (PIB) y 
ocupa el 3er lugar en exportación; 
sólo en 2016 representó
US$ 270 millones. 

El Cro. Salvador Mansell Castrillo, 
Ministro de Energía y Minas, dio a 
conocer que además se regulará la 
minería artesanal y pequeña que 
significa el 26 % de la producción 
de oro nacional, pero con prácticas 
inadecuadas por la utilización 
de mercurio en sus procesos 
productivos, por ende genera 
la contaminación de las fuentes 
hídricas.

“Ya se han visto esfuerzos positivos 
con la creación de 3 planteles en 
Bonanza (Región Autónoma de la 
Costa Caribe Norte), y La Libertad 
(Chontales) para atender este 
sector, creándose más de 4,000 
empleos seguros,  capacitación 
y más de 250 toneladas de broza 
procesadas diarias, que contribuyen 
a ese 26 %”, detalló el Cro. Mansell.

La Cámara Minera Nicaragüense 
(CAMINIC), mostró su satisfacción 
por la aprobación de la nueva 
ley. Sergio Ríos, Presidente de 
CAMINIC, detalló que la minería 
ha representado para el país la 
sostenibilidad de 7,000 empleos 
retribuidos en dólares “pagados a 
precio oro diario y equivalente a 
US$ 700, de igual manera queremos 
destacar que el 66% de los insumos 
quedan en el país, es decir, por cada 
dólar generado, 0.66 centavos van a 
dinamizar la economía local,  de esto 
sólo existen 03 grandes empresas 
metálicas pero que simbolizan el 
cambio en la vida de los sectores 
donde están ubicadas, ya que el 
35%  de aporte en impuestos se 
destinan a esas municipalidades;  
esperamos que con ENIMINAS las 
exportaciones crezcan a US$ 626 
millones entre el 2017 -2021”.

Empresa minera nacional 
fomentará desarrollo del sector 
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Compañeros de los Almacenes Centrales de ENATREL 
participaron en el seminario “Administración de 
Inventarios”,  cuyos objetivos fueron profundizar 
en el procedimiento correcto de esta actividad a la 
vez adquirir nuevas herramientas que aporten a la 
eficiencia en las labores diarias.

Temas como el control, gestión, sistematicidad, 
organización y tipos de inventarios fueron  
abordados por los participantes durante el proceso 
de instrucción. 

En el periodo 2015-2016 la empresa coordinó 107 
eventos de capacitación, beneficiando a 1,060 
trabajadores. De esta manera el personal continúa 
adquiriendo conocimientos cuya puesta en práctica 
se traduce en garantizar un buen servicio al pueblo 
nicaragüense. 

Colaboradores en constante capacitación

Al cumplirse  81  años  del Natalicio del Comandante 
en Jefe de la Revolución Popular Sandinista,  Carlos 
Fonseca Amador, el pueblo nicaragüense ratificó su 
compromiso con el hombre que en las montañas 
de nuestro país defendió los derechos de los más 
desposeídos. Llevando ofrendas florales hasta el 
mausoleo ubicado en la Plaza de la Revolución,  
tod@s  dijeron a una voz ¡Presentes!.

El Cro. Salvador Mansell Castrillo, del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) y ENATREL, destacó el 
trabajo que como parte del Gobierno que preside 
el Comandante Daniel Ortega y la Compañera 
Rosario Murillo, ambas instituciones  realizan en el 
sector eléctrico, para dar continuidad con el legado 
del Cmdte. Carlos, y cuyo resultado se materializa 
en la posibilidad que hoy tienen las familias 
nicaragüenses de acceder a un servicio eléctrico 
confiable así como de calidad. 

Los valores  e ideales del profesor, político y 
revolucionario, hoy guían a la “Nicaragua, Bendita 
y Siempre Libre”, en la que vivimos, la que con 
amor y dignidad defendieron nuestros héroes y 
mártires. 

Conmemoramos Natalicio
del Comandante Carlos Fonseca
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Ni la lluvia impidió que  miles de nicaragüenses ondearan  
banderas rojinegras  en toda la carretera a Masaya, 
saludando al Comandante Daniel y la Cra. Rosario 
Murillo, durante la 38 reedición del Repliegue Táctico,  
reafirmando así el compromiso de seguir en rutas de 
desarrollo y Paz.

Los colaboradores de ENATREL, llenos de  alegría 
al  vivir estos nuevos tiempos, fueron parte de esta 
actividad donde se recuerda  el heroísmo de quienes 
se enfrentaron a la dictadura somocista  por amor a su 
patria.

El Cro. Orlando Cruz, miembro del CLS de ENATREL, 
indicó que es satisfactorio recordar año con año 
estas fechas que hacen valorar la felicidad que  
disfrutan las familias, “a lo largo de esta segunda 
etapa de la revolución hemos visto el desarrollo del 
país en todas las áreas, principalmente en materia 
energética, hoy vemos muchas comunidades rurales  
que gozan de un servicio eléctrico de calidad, somos 

testigos de la trasformación en la vida de tod@s”.

Por su parte la Cra. Jennifer Cuadra, manifestó lo 
importante que es recordar las gestas heroicas  que  
forman parte de la historia del país  para hacer un 
balance de todos los logros alcanzados con el Modelo 
Cristiano, Socialista y Solidario. 

Durante el recorrido que inició  en Plaza  de las Victorias 
y culminó en el municipio de Masaya, el Comandante 
Daniel exaltó la importancia de los protagonistas del 
Repliegue original, quienes ofrendaron su vida para que 
exista trabajo  y paz.

“Son tantos los Héroes y Mártires que faltarían 
paredes para escribir los nombres, pero lo 
importante es que están siempre presentes, 
están grabados en el Corazón y en la Conciencia de sus 
Familias, de sus Herman@s, de sus Vecin@s, del Pueblo, 
de la Juventud... ¡Ahí están grabados!”, expresó.

ENATREL conmemora 38 aniversario 
del Repliegue Táctico hacia Masaya


