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En total tiene 88 comunidades, todas lejanas 
entre sí, sus más de 72 mil habitantes dependen 
de la agricultura y la ganadería, los principales 
cultivos son el café de altura y el cacao, de ahí 
sale la materia prima de uno de los tipos de 
chocolate que se consume en Alemania y Francia, 
pues es a estos países donde se exporta. 

Llegar a la ciudad es un reto, 30 km la separan 
de Rancho Grande, pero en un camino que 
históricamente ha sido malo, por la falta de 

Waslala un polo de progreso 
en el Caribe Norte

“Bienvenidos a Waslala, Capital del Cacao”,  
indica un rótulo situado en la entrada de 
esa ciudad, y es que hablar de Waslala, es 
referirse a un punto distante de Managua 
y esa distancia se traduce en 241 km, de 
los cuales casi 30 se recorren en camino 
de macadán, en vehículo propio son más 
o menos cinco horas, en bus pueden ser 
ocho, se podría creer que este municipio 
cuyo territorio es amplio geográficamente 
hablando y se interna en la Reserva de 
Bosawas, pertenece a Matagalpa, pero no 
es así, forma parte de la Región Autónoma 
de la Costa Caribe Norte (RACCN), aunque 
es más cercano a Rancho Grande que 
a Siuna y  más aún apartado de Bilwi. 

Waslala es histórico y valiente bastión de 
la insurrección, además fue en Zinica, a tan 
sólo 15 km de la cabecera municipal, donde 
un 7 de noviembre de 1976 cayó en combate 
el Comandante en Jefe de la Revolución 
Popular Sandinista, Carlos Fonseca Amador.
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gestión de 27 años de alcaldías neoliberales, 
pues fue en el año 2018 cuando por primera 
vez un alcalde sandinista asumió la silla edilicia,  
los cambios son notables, el principal es 
precisamente el trabajo que se está haciendo en 
la carretera, ya se lleva un avance considerable 
en los puentes, ya que los afluentes naturales 
corren paralelo; Waslala también es rica en agua, 
con los Ríos Iyas, Yaosca y Tuma, lo cual es vital 
para la generación de energía hidroeléctrica. 

Pero, todavía hay mucho que avanzar, el 
potencial energético no se aprovecha por la 
falta de infraestructura. En su mayoría, las 
comunidades no cuentan con luz eléctrica, 
aparte de Waslala, Yaoska y Hierba Buena, 
sólo otras tres localidades reciben el suministro 
básico, gracias a las Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas (PCH) Kubalí, Puerto Viejo y 
El Naranjo, inauguradas por el Buen Gobierno 
Sandinista en el 2013. 

El Cro. German Vargas, Alcalde del Poder 
Ciudadano, explica que el recibir el fluido eléctrico 
en todo el municipio es un sueño, pues las PCH 
en tiempo de verano no generan, “como todo 
el mundo hemos sido afectados por el cambio 

climático y el afluente que baja del Cerro Zinica 
no es el mismo, por eso hay tiempos que sólo 
Waslala tiene luz”. 

Esta situación está pronta a cambiar, en el 
2017, el Cro. Salvador Mansell Castrillo, del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) y ENATREL, 
cumpliendo el mandato del Comandante Daniel 
Ortega y la Cra. Rosario Murillo, de llevar la 
energía a tod@s, junto al pueblo waslaleño 
colocaron la primera estructura de lo que sería 
una subestación eléctrica, ese mismo acto se 
replicó en el poblado de La Dalia. 

Pocos días después, se colocó la primera piedra 
para el inicio de construcción de la carretera 
que conecta a este municipio.

A tan sólo 1 año y 6 meses de aquel evento, 
en la entrada a la ciudad se cimienta la 
Subestación Waslala, la cual se interconectará 
con la Subestación La Dalia que también se está 
edificando, del mismo modo los 48.3 km de línea 
de transmisión en 138 kV que las unirán.

Este proyecto forma parte del componente 6, 
Refuerzos del Sistema Nacional de Transmisión 
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(SNT), del Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables (PNESER). 
Con ambas subestaciones se atenderán 46 
comunidades de Rancho Grande (Matagalpa), 
Waslala (RACCN) y El Cuá (Jinotega). 

Situación actual de Waslala, Rancho Grande 
y El Tuma-La Dalia

En la actualidad el suministro lo reciben desde 
la Subestación El Tuma que opera en 69 kV, sale 
a los circuitos de distribución monofásicos en 
estructuras de madera que pasan por Rancho 
Grande, Yahoska, hasta llegar a Waslala, en un 
recorrido de más de 70 km, asimismo en época 
de invierno tienen afectaciones producto de 
caídas de ramas que hacen contacto con la red, 
disparos de la red, entre otros. 

Avances en las obras

La Subestación La Dalia, que es vital para la 
entrada en operación de Waslala, tiene un 
avance del 90% tanto en obras civiles como 
electromecánicas, ya están en su base los 
equipos de patio y el transformador de potencia. 

De igual modo de la línea de interconexión se 
pueden divisar las estructuras construidas. 

Por su parte, en la Subestación Waslala 
ya concluyó el montaje electromecánico; 
el Cro. Francisco Mayorga, Especialista en 
Subestaciones Eléctricas de ENATREL, detalló 
que en la bahía en 138 kV está concluido 
el montaje de los equipos, pararrayos, 
interruptores, transformadores de potencial 
y está lista la base para el transformador de 
potencia de 25 MVA, explicó que están colocando 
las bandejas para los cables que conectan los 
equipos con la sala de control. Ya se efectuó el 
blindaje de la subestación y queda pendiente el 
alumbrado perimetral. 

En cuanto a las obras civiles, el Cro. Marlon 
Vanegas, Supervisor de ENATREL, manifestó 
que se lleva un avance del 80%, “concluyó 
la fachada y la malla perimetral, el edificio 
de controles está listo, del mismo modo las 
calles de acceso, faltan detalles en las canaletas, 
bordillos y obras grises, la línea avanza a 
buen ritmo, estamos en la llena de algunas 
estructuras”. 
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Potencial hidroeléctrico a aprovecharse

Esta zona del país, por ser rica en 
afluentes hídricos tienen un potencial ya 
definido de 22.5 MW, los cuales pueden 
ser desarrollados por medio de 5 PCH, que de 
ejecutarse se incorporarán al SNT a través  de 
esta subestación. 

Desarrollo es una realidad 

El panorama en Waslala ha cambiado, el 
poblado esta adoquinado y los negocios 
prosperan por doquier, “cuando estábamos 
en campaña, le prometimos a la población 
que íbamos a prosperar Waslala y hemos 
cumplido”, señala el Cro. Vargas; desde que 
asumieron la alcaldía se ha trabajado en la 
mejora de las vías de acceso, “era un desierto, 
las comunidades estaban incomunicadas, 
Sofana a 32 km, San José Dipina a 
42 km, no tenían entrada, San Antonio de 
Yaró a 42 km, El Guayabo-Kubalí, Casquita 
es un puerto de montaña, es nuestra 
zona más alta y es totalmente cafetalera, 
ellos no tenían como sacar su producción, por 
ahí empezamos y hoy lo tenemos con uno de los 
mejores caminos”. 

En la ciudad se ha invertido en la construcción 
de un parque y un polideportivo, se adoquinaron 
las calles, se realizaron bulevares, se colocó 
alumbrado público, todo esto gracias a las 
transferencias municipales, incluso el cementerio 
se remozó pues se edificó una capilla, se pintó la 
fachada y se colocaron bancas. 

Un ejemplo que resalta el Cro. Vargas es la 
comunidad El Naranjo, ubicada entre Waslala y 
Siuna, debido al crecimiento económico producto 
de la producción agropecuaria, se ha visto la 
necesidad incluso de instalar una oficina de 
servicios municipales, tiene calles adoquinadas, 
cancha y parque, también un cuadro de béisbol. 
Otros proyectos importantes son 8 de agua 
potable y 4 puestos de salud. 

Telecomunicaciones gracias a Banda Ancha

El proyecto Banda Ancha que mejorará las 
telecomunicaciones del país, está presente 
en este municipio; cuadrillas están instalando 
la fibra óptica que permitirá llevar internet 
de alta velocidad. En la subestación ya 
están los equipos que formarán parte de la 
red y el material para construir una torre de 
comunicación de 53 mt. 

“Ahora las reuniones las hacemos por medio de 
video llamada, desde la alcaldía nos reunimos 
con las autoridades interinstitucionales, ya 
no tenemos que viajar hasta Managua, lo que 
ahorra recursos de gran manera”, enfatiza el 
Cro. Vargas, quien además manifiesta que 
esperan contar con WIFI en el parque y 
polideportivo “que es nuestro orgullo”. 

Inversión

La subestación con la línea de interconexión tiene 
un costo de US$ 12.83 millones provenientes 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
del Tesoro Nacional. 
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Nicaragua celebra el haber alcanzado el 96.1 % de cobertura eléctrica en 
el mes de abril de este 2019, gracias al esfuerzo del Gobierno Sandinista 
a través de ENATREL, con la ejecución de programas de electrificación 
que a diario llevan alegría y esperanza a más familias. 

Sólo en el mes de abril se inauguraron 20 obras en los departamentos 
de León, Madriz, Masaya, Matagalpa, Jinotega y Rivas, así como de la 
Costa Caribe Sur, que son reflejo de la labor de garantizar la energía en 
cada rincón nicaragüense. “Desde el municipio de Achuapa agradecemos 
a Dios por la sabiduría que le ha brindado al Comandante Daniel y a 
la Compañera Rosario, por habernos hecho realidad un sueño que ha 
sido anhelado por años, como es el servicio eléctrico, un proyecto que 
les traerá a las familias de la comunidad El Consuelo-Sectores 1 y 2, 
la oportunidad de mejorar su economía con nuevos emprendimientos 
locales”, declaró el Cro. Diego Figueroa, Alcalde de Achuapa, León.

En este periodo se atendieron 6,843 pobladores de 1,307 viviendas con la 

96.1% de cobertura eléctrica

construcción de 60.73 km de redes de distribución, 
invirtiéndose más de C$ 43 millones 600 mil. 

“Gracias a Dios y al Presidente Daniel por llevarnos 
la energía, gracias por siempre acordarse de 
nosotros, ya que en gobiernos anteriores ningún 
presidente se acordaba de nosotros los pobres, 
en toda la historia que yo he vivido, nunca había 
visto esto, sólo con este Buen Gobierno”, señaló 

el Cro. René López Martínez, del sector conocido 
como Cruz Verde, en Masatepe-Masaya.

Desde el 2007 se han atendido 3.12 millones de 
habitantes, con el montaje de 11,709 km de redes 
eléctricas y en este 2019 se beneficiará a 133,082 
pobladores con 528 obras, de las cuales se han 
ejecutado 218.

Vamos Adelante!...



6    Boletín Informativo ENATREL

El avance en las prácticas médicas y en la agricultura 
sostenible, son objetivos que se quieren alcanzar 
con el apoyo de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC ś), por tal motivo, por medio 
del proyecto Banda Ancha se continúa llevando la 
última milla e instalando equipos de transporte de 
datos en hospitales y centros de salud  del Ministerio 
de Salud (MINSA), así como delegaciones del 
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), en los departamentos de Estelí, Jinotega y 
Matagalpa. 

En Estelí se atendieron el Hospital Regional San Juan 
de Dios, Centro de Salud Leonel Rugama, Banco de 
Sangre, sede SILAIS y Clínica Medica Previsional. 
El San Juan de Dios es un hospital de referencia 
regional, ahí se atienden pacientes de Estelí, 
Madriz y Nueva Segovia, incluso de municipios 
de Jinotega como La Concordia, San Rafael del 
Norte, San Sebastián de Yalí, Matagalpa y León; el 
Dr. Nelson Moncada, Director del Hospital, explica 
que para los pacientes es más cerca visitar ese 
hospital que ir hasta los regionales de Matagalpa 
o Jinotega, “tenemos 24 especialidades, es decir, 
damos respuesta a la gran mayoría de patologías, 
atendemos a más de 300 mil pacientes, tenemos 
tomografía axial computarizada, de este hacen uso 
5 departamentos para hacer este tipo de estudios”. 

Con lo antes mencionado, el flujo de información 
que maneja a diario el MINSA, requiere de 
sistemas en línea que se deben actualizar a diario, 
el Dr. Moncada indica que el inconveniente es la 
fluctuación en el transporte de toda esta data, por 
lo cual con la mayor capacidad que se les brindará, 

podrán actualizar de forma precisa y constante la 
base de datos del MINSA. 

“Ahora la docencia y las capacitaciones son 
virtuales, todas las semanas recibimos charlas y 
capacitaciones en las diferentes especialidades, 
pero hay días que no las podemos recibir, porque 
esta caído el servicio, creemos que con este 
proyecto esto se mejorará considerablemente”, 
concluye el Dr. Moncada. 

En la Clínica Medica Provisional, se atienden 
asegurados del Diamante de las Segovias, en un 
hospital de primera categoría, fue totalmente 
remodelado y su infraestructura cuenta con 
moderno equipamiento. El Dr. José Rosales, 
Director, detalla que en esta dependencia se 
atiende a los pacientes con todos los servicios, 
incluyendo quirófanos y emergencias, la población 
atendida es de 26,600 asegurados, 3,900 jubilados 
más los beneficiarios, de igual modo resalta la 
importancia de acceder a un transporte de datos 
eficiente, pues ellos también contribuyen con los 
registros que se envían al MINSA central, que 
van desde enfermedades epidemiológicas de 
obligatoria notificación, decesos y nacimientos, lo 
cual contribuye a mejorar los servicios de salud 
en todo el país, “estaremos mejor conectados con 
el Ministerio y con las 16 filiales, además que se 
mejorará la educación continua que se nos brinda”. 

Para hacer posible la conexión de estos sitios se 
instalaron 1,628 metros de fibra ADSS y equipos 
de transporte de datos. 

Para el INTA se llevó la conexión a la Oficina 
Regional y el Instituto Técnico Forestal, con el 
tiraje de 1,492 metros de fibra. 

PROGRESANDO

Eficiencia en la gestión de servicios 
de Salud gracias a la tecnología
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Instituciones públicas con eficientes 
equipos de climatización

Como parte del Componente 5 “Eficiencia 
Energética”, del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER), que promueve el Gobierno Sandinista 
a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
y ENATREL, más instituciones del sector público 
contarán con nuevas y eficientes unidades de 
climatización.

Para conocer los alcances de esta iniciativa, 
se realizó una sesión de trabajo con las 16 
entidades beneficiadas, donde se explicaron los 
procedimientos y cronograma institucional para 
su ejecución. Se están coordinando acciones 
con el Ministerio del Ambiente y Recursos 
Naturales (MARENA), quien avalará la extracción 
del refrigerante de los aires acondicionados a 
sustituirse, y el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (MHCP), que se encargará de dar de baja a 
los equipos que se cambiarán.

La Cra. Herminia Martínez, Coordinadora del 
Componente, explicó que “en esta reunión queremos 
coordinar la recopilación de la información de cada 
aire acondicionado que se sustituirá, eso lo realiza 
la empresa contratada, supervisada por nuestros 
técnicos, con cada uno de los delegados en las 
instituciones; así mismo realizaremos mediciones 
para saber cuánto es el consumo actual que tiene 
cada institución y una 
vez que sustituyamos 
los aires, saber cuánto 
es el consumo posterior 
para valorar el ahorro”.

Este programa se ha 
trabajado en 2 fases, 
la primera se llevó a 
cabo entre mayo y 
noviembre del 2018, 
sustituyendo 1,758 
aires acondicionados 
en 20 entidades 
estatales y financiada 
con un préstamo del 
Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

En esta segunda etapa se trabajará con la misma 
finalidad, sustituir aquellos aires acondicionados 
que datan de más de 20 años y generan un 
consumo excesivo de energía eléctrica. Los nuevos 
y modernos sistemas disminuirán las afectaciones 
al medio ambiente y reducirán los costos en la 
factura eléctrica. “Esta nueva tecnología significará 
un gran ahorro dentro de nuestros fondos como 
organismo, también contribuirá a la imagen como 
país, a la imagen como entidad, además se brindará 
mejores condiciones a los trabajadores”, señaló la 
Cra. Lizet Aguilar, Directora Administrativa 
Financiera del Instituto Nicaragüense de 
Aeronáutica Civil (INAC).

El proyecto contempla la colocación de 
547 unidades con una inversión de US$ 876,010.00, 
financiado por el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE). “Además, los 
visitantes que lleguen a nuestras instituciones 
percibirán que promovemos la optimización de los 
recursos y modernización por parte de nuestro 
Gobierno, esto es un gran apoyo”, afirmó el 
Cro. Francisco Sarria, Director de Recursos 
Humanos de la Superintendencia de Bancos 
(SIBOIF).

La instalación de los equipos iniciará a mediado del 
mes de julio.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ACTUALIDAD

Una vez más se vio reflejado el apoyo que ENATREL 
brinda a los estudiantes universitarios, durante 
una segunda visita de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la UNAN-Managua a instalaciones de 
la empresa.

“ENATREL siempre contribuyendo con la educación, 
suministrando la información que necesitan los 
estudiantes para complementar lo aprendido y 
facilitándoles las condiciones necesarias para su 
recibimiento”, indicó el Cro. Kelvin Pérez Lee, del 
Área de Organización y Sistemas de ENATREL.

En esta actividad participaron 30 estudiantes, 
quienes además son trabajadores de diferentes 
delegaciones del Ministerio de Salud (MINSA). 
Conocieron el trabajo que se realiza en áreas como 
Subestación Las Colinas y Taller de Transformadores.

“Logramos que los muchachos pudieran relacionar 

lo que hemos visto en las aulas de clase con el 
funcionamiento en físico del sistema de transmisión, 
el sistema de una subestación eléctrica y sobre el 
trabajo que se hace en el taller de transformadores, 
como se hacen las reparaciones, los bobinados, las 
pruebas de cortocircuito, entre otros”, expresó el 
Cro. José López, Docente del Área de Tecnología de 
la UNAN.

Los estudiantes son parte de un programa de 
capacitación dirigido al personal encargado de 
mantenimiento de equipos médicos del sector 
salud. “En este recorrido logramos adquirir más 
conocimientos técnicos para dar respuestas a los 
problemas que tenemos en nuestras unidades del 
MINSA, y todo gracias al apoyo de ENATREL por 
brindarnos un poco de su experiencia”, expresó el 
Cro. Joel Carcache, Responsable de Mantenimiento 
Eléctrico del Hospital Regional Santiago, en 
Jinotepe-Carazo.

Estudiantes de la UNAN-Managua visitan 
instalaciones de ENATREL
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Se llevó a cabo el II Congreso 
de la Central Sindical UNE-FNT 
(Unión Nacional de Empleados-
Frente Nacional de los 
Trabajadores), con el objetivo 
de presentar los planes de 
acción para este 2019 y elegir 
nuevas autoridades. 

Los asistentes destacaron 
los logros alcanzados en 
las reivindicaciones de los 
derechos de los trabajadores 
del sector público.

“Es una gran fiesta para todo el Sindicalismo 
revolucionario, para los que pertenecemos a la 
UNE, nos sentimos muy alegres porque celebramos 
nuestro congreso y así fortalecemos esta unidad, 
con la que hemos estado trabajando, y desde ahí 
cumplimos la orientación de nuestro Presidente, 
que se velen por los derechos y beneficios de los 
trabajadores e ir mejorando cada día más”, declaró 
el Cro. Edgardo Chávez, Secretario General de la 
Confederación de Trabajadores de la Energía.

Asistieron compañer@s de diferentes sindicatos de 
entidades gubernamentales, entre ellas ENATREL. 
“Como parte del sector se ha garantizado que se 
mantenga nuestro convenio colectivo, tenemos 
hoy en día un sinnúmero de derechos que no 
teníamos en los 16 años de Neoliberalismo, de 
igual manera, a diario trabajamos para garantizar 
energía constante y de calidad en todo el territorio 

de Nicaragua, como parte del servicio al pueblo”, 
comentó el Cro. Elvis Martinez, Secretario General 
de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de 
Transmisión Eléctrica (FESTTRAEL).

Durante la actividad se reafirmó el respaldo al Buen 
Gobierno Sandinista, dirigido por el Comandante 
Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario 
Murillo, con ellos el desarrollo de programas y 
proyectos que tienen como propósito el bienestar 
de las familias.

“Gracias a este partido revolucionario gozamos 
de estabilidad en el empleo, tenemos convenios 
colectivos en todas las empresas, además hay 
nuevas carreteras, gratuidad en la educación, la 
salud; podemos decir, que contamos con todas las 
restituciones de derechos para l@s nicaragüenses”, 
expresó el Cro. Domingo Pérez, Secretario General 
de la Central Sindical UNE-FNT. 

ACTUALIDAD

II Congreso de la Central Sindical UNE-FNT

Breves de ACTUALIDAD

17,292 luminarias se han instalado en este 2019 en diferentes municipios 
del país, como parte del Plan de Alumbrado Público. La meta son 30,000 y 
significan el esfuerzo del Gobierno Sandinista de brindar mayor seguridad 
ciudadana. Se han priorizado hospitales, centros de salud, parques, 
escuelas, avenidas principales, sitios turísticos y áreas de comercio.  

Más luminarias públicas que 
brindan mayor seguridad ciudadana 


