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El 2017, Tiempos de Victorias, por Gracia de Dios,  
finalizará con un 94% de cobertura eléctrica, 
permitiendo que más familias nicaragüenses sean 
favorecidas con los beneficios que representa el 
servicio de electricidad en sus hogares.

“A la fecha tenemos un 91.6 %, con el trabajo que 
se realice en los meses de  septiembre a  diciembre 
estaremos alcanzando unas 176 comunidades y 
19 asentamientos más, estamos trabajando en 
los sectores más alejados donde hay mayores 
dificultades de acceso”, explicó el Cro. Salvador 
Mansell Castrillo, del MEM y ENATREL.

Ese porcentaje permite que 1, 107,407  (Un millón, 
ciento siete mil, cuatrocientos siete) viviendas 
estén conectadas a la red nacional hasta junio 
pasado.  De 2007 al 2017 se han  ejecutado 4,388 
proyectos, para que 525,142 casas tengan el 
suministro, haciendo protagonistas a  2.3 millones 
de nicaragüenses.

Parte fundamental para este logro ha sido 
el fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Transmisión (SNT), con la construcción de nuevas 
subestaciones que dan respuesta a las demandas 
de las familias. En la ejecución 2017 están las 
edificaciones de Malpaisillo, La Virgen, Terrabona, 
Yalí, EL Sauce, Ocotal, La Dalia, Guanacastillo, 
Asturias I,  Mateare I y Villa El Carmen. Además, 
las ampliaciones de Momotombo, Batahola, Estelí, 
Yalagüina, Larreynaga, Rivas, Amayo, Amerrisque 
y Masaya.

“El ir creciendo en cobertura y llevar la energía 
a zonas más remotas hace que aquellos circuitos 
construidos con más de 50 o 60  kilómetros tengan 
problemas para trasladar la energía  a tanta 
distancia, hoy con esas subestaciones esos largos 
trayectos se reducen a tramos de 5 o 10 kilómetros, 
permitiendo un mejor servicio  y sobretodo el 
desarrollo social, económico y turístico de muchos 
lugares”, finaliza.

En relación al cambio de la matriz energética  
refirió que actualmente el 53% de la generación es 
a base de fuentes renovables, resaltando la eólica 
con el 22 %.

Agosto - Septiembre 2017

94 % de cobertura eléctrica al 
cierre de este año
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El júbilo de ver sus sueños convertidos en realidad 
se refleja en los rostros de 14,731 habitantes de 
2,677 casas de los departamentos de Managua, 
Chinandega, Nueva Segovia, Jinotega, Madriz, 
Masaya, Chontales, Matagalpa y Estelí, así como 
en la Región Autónoma de la   Costa Caribe Sur 
(RACCS), donde ENATREL inauguró proyectos de 
electrificación rural. 

Así el Gobierno Sandinista continúa cumpliendo su 
compromiso de llevar energía eléctrica de calidad 
a cada familia nicaragüense. L@s protagonistas 
atendid@s reconocen que obras como estas 
potencializan su economía, “la luz es indispensable 
en nuestras vidas, ya no caminamos tantos 
kilómetros para comprar una bolsa de hielo, 
ahora hay pulperías aquí, tenemos la oportunidad 
de ganarnos un dinerito extra”, dice gozoso don 
Román Ampié,  habitante del sector conocido 
como  Nuevo Amanecer II Etapa, en Masatepe, 
Masaya.

Durante uno de los actos de inauguración, 
el Cro. Domingo Cáceres, Gerente de Transmisión 
de ENATREL, expresó su alegría al ser parte de 

un equipo de trabajo que está aportando para  el 
progreso de Nicaragua. “El Comandante Daniel 
y la Cra. Rosario se preocupan por garantizar el 
acceso a la electricidad en todo el territorio,  y esa 
es la labor que promovemos, reconociendo que es 
una puerta para el desarrollo  económico y social 
de tod@s”.

Con la inversión que arribó a C$ 55 millones se 
logró la construcción de 44.77 km de red de 
distribución que llevan fluido eléctrico constante 
a los lugares atendidos. “Adiós a esa plancha 
de carbón, ahora somos felices con nuestra 
refrigeradora, antes nada se podía dejar  para 
el día siguiente,  ya podemos comprar el pollo 
de la semana”, dice doña Carmen García,  de la 
comunidad La Histórica, en El Viejo, Chinandega.

Seguimos Cambiando Nicaragua!...

Energía eléctrica llega a más comunidades
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A buen ritmo y con excelentes resultados  avanza 
el Programa de Alumbrado Público 2007-2017, 
instalándose a la fecha 86,647 luminarias en un 
área de 2,427 kilómetros de tendido eléctrico, en 
1,887 barrios, comunidades, parques y pistas de 
los 153 municipios del país, así lo dio a conocer 
el  Cro. Salvador Mansell Castrillo, del MEM y 
ENATREL.

Manifestó que  en coordinación con las Alcaldías, 
Secretarías Políticas y Líderes Comunales se  
alcanzará la meta de instalar 96,131 luminarias 
en puntos de mayor concentración poblacional. 
“Reconocemos la importancia de iluminar los 
lugares más  concurridos , entre estos las avenidas 
y entradas a los pueblos. Las familias que salen  a 
trabajar antes que salga el sol, necesitan tener 
esa iluminación para desplazarse de forma segura, 
sobre todo en paradas de buses, y ahora vemos 
esa diferencia”, indicó.

Conforme al plan de trabajo  2017,  se colocaron 
25,516 luminarias públicas, de estas 15,693 

en Managua, 1,872 en Chinandega, 1,107 en 
Chontales,  1,080 en Rivas y 5,764 en el resto 
del país;  también se iluminaron 2 estadios, 
Cacique Diriagén (de fútbol) en Diriamba, Carazo,  
y  Comandante Hugo Rafael Chávez Frías (de 
béisbol) en Totogalpa, Madriz,  además la Plaza 22 
de Agosto en la capital. 

“De igual manera se han incluido hospitales, 
centros educativos, balnearios y centros 
recreativos,  para que las familias no sólo transiten 
de manera segura, sino disfruten de estos 
espacios, sacando provecho de las actividades 
que se pueden realizar durante la noche”, expresó 
el Cro. Mansell. 

Para  los meses de Septiembre  a Diciembre  se 
tiene previsto  instalar 9,484 lámparas más para 
completar las 35,000 contempladas en este 
año.  “Así como a diario entregamos una  o dos 
comunidades electrificadas, daremos a conocer  
los sectores que estarán siendo iluminados, porque 
todos estos planes continuarán y se extienden 
hasta 2021”,  finalizó.

ENATREL avanza en Plan de Iluminación Pública 2017
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Sindicalistas de diversas instituciones públicas 
se dieron cita para realizar  la  VIII Reunión del 
Secretariado Nacional de la Central UNE-FNT,  
donde ratificaron   su respaldo a l@s candidat@s 
propuest@s por el Frente Sandinista para 
participar en las elecciones municipales.

A su vez establecieron los lineamientos de 
trabajo de cara a fortalecer el ambiente de paz, 
seguridad y armonía para el próximo mes de 
noviembre, cuando se llevará a cabo esta fiesta 
cívica.

“Estamos en nuestra reunión ordinaria 
respaldando las fórmulas que el partido Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) está 
proponiendo para ocupar cargos en las alcaldías 
de todo el territorio; reconocemos que estos 
cr@s. cuentan con toda la capacidad para 
continuar desarrollando el Modelo de Alianzas 
que tanto beneficio ha traído a nuestro pueblo”, 
indicó el Cro. Domingo Pérez, Secretario General 
de la Central Sindical UNE-FNT.

Por su parte, el Cro. Nolberto  Renner,  de 
ENATREL,  manifestó  la importancia del  trabajo 
que desde el sector eléctrico se desarrolla 
diariamente, asegurando que sólo con el 
FSLN y la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, 

l@s nicaragüenses podrán continuar siendo 
protagonistas de este desarrollo.

Otro aspecto destacado por la Cra. Ana González, 
Sindicalista de ENATREL, fue la participación 
igualitaria de hombres y mujeres, “únicamente 
con el Frente Sandinista vemos que a nosotras se 
nos han dado iguales oportunidades, podemos 
promover nuestras ideas y trabajar de la  mano 
en los ministerios y demás instituciones de 
nuestro buen gobierno”, finalizó.

Sindicalistas respaldan candidat@s del
Frente Sandinista  y Alianza Unida Nicaragua Triunfa
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Sindicalistas respaldan candidat@s del
Frente Sandinista  y Alianza Unida Nicaragua Triunfa

Los cabildos de consulta del Plan Maestro para 
el Desarrollo Urbano del Municipio de Managua, 
recientemente presentado y que recopila las 
necesidades en diferentes sectores, fueron 
espacios aprovechados por l@s capitalin@s 
para agradecer la labor que diversas entidades 
públicas realizan en alianza con la municipalidad.

“En otros gobiernos nunca fuimos parte de estas 
asambleas, ahora con el Comandante Daniel y la 
Compa Rosario han venido muchos beneficios 
como la energía eléctrica de calidad que tanto 
necesitabamos”, dijo Eloísa Molina, pobladora 
del barrio Santa Elena, en el Distrito VI.

Y es que la normalización del servicio 
eléctrico, ejecutada por ENATREL, llegó a ese 
asentamiento, donde se sustituyeron 12 mt de 
redes de distribución que estaban en malas 
condiciones. “Reuniones que  rinden  frutos, 
somos un barrio bendecido: agua potable, 
calles mejoradas son una realidad, poco a poco 
estamos avanzando, la electricidad es constante 

y buena, se acabaron los días de zozobra, 
donde andábamos buscando como pegarnos 
ilegalmente, peligrando nuestras vidas”, afirmó 
Julio César Amplié, habitante.

Por su parte, el Cro. Enrique Armas, Vicealcalde 
de Managua, señaló que continuarán realizando  
estas actividades de forma periódica en todos 
los distritos para conocer  los aspectos en los 
cuales se requiere mayor atención.

“Estamos escuchando a las familias y nuestro 
propósito es continuar trabajando en alianzas, 
siempre buscando el  progreso. Los pobladores 
han  expresado la satisfacción que tienen por 
el buen trabajo que ENATREL ha hecho y hoy 
vemos un cambio  completo  en su  calidad de 
vida”,  concluyó. 

El Plan Maestro tiene como objetivo dirigir la 
planificación urbana, de transporte, gestión 
de riesgo, infraestructura y desarrollo de 
capacidades institucionales al 2040.

Managuas agradecen gestión del 
Gobierno a través de ENATREL


