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Más de 100 mil herman@s nicaragüenses 
se sumaron a la dicha de recibir el servicio 
eléctrico en sus hogares en este 2018, así 
lo informó el Cro. Salvador Mansell Castrillo, 
del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y 
ENATREL, quien además brindó detalles de 
la gestión realizada.

“Estamos gozosos de compartirle a las 
familias la noticia que superamos la meta 

trazada para este año de 95.5%, cumplirle 
a las familias es nuestro objetivo como 
trabajadores públicos y como Gobierno, en 
nuestro país un millón 172 mil 812 viviendas 
están recibiendo energía eléctrica de calidad 
y eso nos motiva a seguir trabajando día a 
día”.

Indicó que US$ 25 millones se invirtieron en 
proyectos de electrificación rural, haciendo 

Superamos la meta: 95.6 % 
de cobertura eléctrica
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posible la construcción de 985 km de redes de 
distribución en todo el país. “En lo que queda 
del mes de diciembre seguimos inaugurando 
en las comunidades La Montañita en el 
departamento de Managua, Buena Vista y 
Los Maduros en Granada, Los Ramírez en 
León, Bo. Rubén Darío en Quilalí, Nueva 
Segovia; Guasaule-sector Loma linda y  
sector Guadalupe en Somotillo, Chinandega,  
así como en  Valle El Cuje-sector Mojón II de 
Madriz, en Totogalpa”.

Más de 500 comunidades electrificadas 
en 2019

En el 2019 se espera llegar al 96.70% de 
cobertura, lo que se traduce en 26 mil 
viviendas atendidas, 1,118 km de red eléctrica 
y más de 133,082 hombres, mujeres, niñ@s 
siendo protagonistas de nuevos tiempos.

“Si seguimos a este ritmo, al 2021 lograremos 
el 99% de electrificación, por ello estamos 
trabajando año con año para cada día 
acercarnos más a ese índice que muy pocos 
países a nivel mundial tienen, es un reflejo 

de organización y compromiso de nuestro 
Gobierno de cumplirle al pueblo”.

Reportó que los municipios caribeños 
cierran el año con importantes porcentajes 
de electrificación:  Rosita (75.90%), Waspán 
(37.4%) y Siuna (35.3%), en la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Norte  (RACCN), 
y  El Tortuguero  (18.02%), en el Caribe Sur 
(RACCS).

Agregó que ya se revisó a detalle el proceso 
de licitación de 12 mil sistemas fotovoltaicos 
que se prevén instalar en 2019, beneficiando 
a pobladores de los municipios de El Castillo, 
San Carlos, San Miguelito, Laguna de Perlas, 
Desembocadura del Río Grande, El Rama, 
Nueva Guinea, El Ayote y Siuna.



3    Boletín Informativo ENATREL

U$ 27.9 millones serán destinados para 
electrificar 528 comunidades.

36 mil luminarias instaladas 

Informó que en la semana del 13 al 19 de 
diciembre se instalaron 1,749 luminarias, 
restando 2 mil para cumplir las proyecciones. 
En el último informe se indica que fueron 
atendidos los departamentos de Managua, 
Carazo, Chinandega, Chontales, Masaya, 
León, Jinotega, Rivas y Nueva Segovia, con 
más de 1,000 luminarias respectivamente.

“Si ustedes visitan el municipio de Juigalpa, 
desde la entrada, sobre 4 km hasta llegar 
al puente La Tonga, podrán apreciar las 
luminarias led que se colocaron en este 
sector, todo el que pase por ahí se dará 
cuenta del resultado de esas orientaciones 
dadas por nuestro Comandante Daniel 

Ortega y la Compañera Rosario Murillo, lo 
que se replica en todas las avenidas, plazas 
y entradas a los municipios”.

Señaló que se ha dado continuidad a 
las acciones de eficiencia energética, 
cambio de iluminación, instalación de aires 
acondicionados de alta tecnología, así como 
el montaje de una planta solar en el Teatro 
Nacional Rubén Darío (TNRD) y otra en San 
Juan de Nicaragua.

En relación al proyecto de Banda Ancha 
dijo que en el mes de diciembre se realizó 
el tiraje de 26.61 km de fibra óptica en 
los municipios de Boaco y La Gateada, así 
mismo finalizó la supervisión del montaje 
de fibra ADSS en los tramos Matagalpa-Muy 
Muy y La Gateada-Corocito.

Año 2018, Unidos en Victorias…
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PROGRESANDO

A 7 km de la entrada al municipio de San 
Juan del Sur, en el departamento de Rivas, se 
construye una subestación eléctrica que dotará 
de energía constante, confiable y de calidad a 
este municipio. En la actualidad es atendido por 
medio de 4 circuitos de distribución que salen 
desde la Subestación Rivas y que tienen más de 
38 años de operación.

Contempla la construcción de una subestación 

que en una primera etapa contará con una 
bahía de línea en 138 kV, un transformador 
de 25 MVA, equipos de protección, medición y 
control, a la vez comunicada con fibra óptica; se 
interconectará a la Subestación Rivas por medio 
de 15 km de línea de transmisión en 138 kV. En 
una segunda etapa se ampliará y se unirá a la 
Subestación Tola, a través de 21 km de línea 
en 138 kV, creando un anillo y garantizando de 
esta forma la demanda presente y futura del 
departamento de Rivas.

El Cro. Salvador Mansell, Presidente Ejecutivo 
de ENATREL, indicó que dará mayor empuje 
económico a esta zona ya que elevará la calidad 
de atención a turistas nacionales y extranjeros 
que llegan hasta este lugar por sus hermosas 
playas, “hay un gran avance en su construcción, 
esperamos tenerla lista el próximo año y así dar 
respuesta inmediata a la demanda, con este 
proyecto estamos pensando en lo que consume 
la  población que vive en San Juan del Sur, pero 
estamos visionando; la juventud está creciendo 
y emprendiendo nuevos negocios, esto significa 

Más energía para el desarrollo 
turístico de Rivas 
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mayor demanda, también hay inversión extrajera 
en hoteles grandes y pequeños, a eso estamos 
apuntando”. 

Los restaurantes y hoteles asentados sobre el 
visitado malecón y sus alrededores, verán una 
mejoría en el servicio eléctrico que ahora reciben, 
lo que valoran como positivo y determinante 
para el desarrollo del país, “hemos visto como 
este Gobierno se ha preocupado por nosotros, 
a veces se nos va la energía y tenemos que 
trabajar con nuestra planta eléctrica, pero 
pensamos en esos negocios más pequeños que 
no poseen una, esto dificulta el trabajo y por 
ende disminuye la calidad en la atención; vamos 
creciendo, estamos avanzando en demanda 
hotelera pero vemos que a la par de eso hay 
emprendimientos que  hacen posible seguir 
soñando en grande”, manifestó Danny Espinoza, 
Gerente Publicitario del Restaurante El Timón.

A  esta expresión se suma la de Leonel Rodríguez, 
quien  recorre a pie la bahía sanjuaneña  para 
ofrecer sus productos;  relata que con una mejor 
energía habrá más afluencia de turistas, lo que 
mejora las ventas, “a nosotros nos interesa 
que todos los negocios estén operando al cien, 

nuestras ganancias son buenas si hay afluencia, 
las luminarias públicas también han dado un 
impulso, no podíamos vender pasado de las 
cinco (p.m.) cuando el sol se metía, ahora son las 
diez de la noche y andamos en el negocio”, dijo.

Respondiendo a esa creciente demanda, 
avanza la construcción de la Subestación Tola, 
la cual abastecerá   a  Playa Gigante, Las 
Salinas y El Astillero; de igual forma mejorará 
la calidad del suministro a quienes ya lo 
reciben como es el caso del hospital Gaspar 
García Laviana, Guacalito, Rancho Santa Ana, 
además estaciones de bombeo de la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
Sanitarios (ENACAL). “Con estas subestaciones 
y los trabajos que se realizan en La Virgen 
(subestación), pretendemos tener todo el sistema 
robustecido en el departamento de Rivas, cuya 
principal actividad económica es el turismo, sin 
dejar de  atender a las comunidades alejadas 
que necesitan la electricidad para emprender y 
salir adelante”, concluyó el Cro. Mansell.

Estas obras son parte de 35 proyectos de 
fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Transmisión (SNT), en el período 2018 -2021.
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Eficiente ejecución del programa Banda Ancha 
“Trabajar para cumplirle a nuestro pueblo”, 
resaltó el Cro. Salvador Mansell Castrillo, del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) y ENATREL, 
al referirse a los proyectos que a diario se 
ejecutan desde el Sector Eléctrico, uno de ellos 
es el de Banda Ancha, “paralelo que llevamos 
las redes de energía, también va el internet, 
a los lugares que no lo tienen y mejorarlo en 
donde ya hay y no funciona lo suficiente, vamos 
a cumplir con 1,875 km, eso es lo que tendimos 
este año de fibra y cerraremos diciembre con 
una segunda fase que es llevarlo a los puntos 
que serán atendidos, en este caso son el 
Ministerio de Salud (MINSA) y el INTA (Instituto 
Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria)”. 

Al concluir este 2018, en cuanto al tiraje de la red 
troncal se llegó a la mayoría de los 91 municipios 
previstos, restando la Costa Caribe Norte; en 
lo que respecta a última milla, se atendieron 
León, Chinandega, Madriz, Estelí, Masaya, 
Granada, Rivas y Managua, donde se derivó 
fibra a 56 sitios del INTA, que incluyó alcaldías, 
oficinas, Centros de Desarrollo Tecnológico 
y el Centro Nacional de Investigación 
Agropecuaria (CNIA). 

En cuanto al MINSA, han 
sido favorecidos 47 
centros de salud, 2 
Clínicas Médicas 
Previsionales 
(CMP), 16 

hospitales, 4 sedes SILAIS, 1 laboratorio regional, 
1 banco de sangre y 1 centro epidemiológico.

El Cro. Guillermo Rojas, Jefe de Grupo de 
Comunicaciones de ENATREL, explicó que las 
labores incluyen la derivación de fibra desde la 
red troncal hasta los sitios, para lo cual se ha 
tirado fibra de 24 y 6 hilos. 

Para los centros de salud es de gran importancia 
estar conectados, porque los sistemas se 
actualizan a diario, es decir, lo referente a 
epidemias que afectan a la población, también 
vectores, estadísticas, hasta jornadas de 
vacunación, concienciación y abatización, 
de igual modo para los insumos médicos y 
medicamentos. 

En el caso del INTA, se pretende crear una red 
de información con los productores de todo el 
país, para que estén al tanto de la localización 
de la semilla para la producción nacional, 
como impulso de programas alimenticios con 

apoyo de países amigos; las aplicaciones 
serán desarrollados por el 

Instituto Nicaragüense de 
Telecomunicaciones 

y Correos 
(TELCOR).

PROGRESANDO
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Nuevas luces led para el Teatro Nacional 
Un grupo de niñ@s, representantes del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), así como 
funcionarios del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), a la vez de ENATREL, disfrutaron la 
obra infantil “Pedro y El Lobo”, cuya puesta en 
escena, inauguró el nuevo sistema de luces led, 
del Teatro Nacional Rubén Darío (TNRD). 

Pedro y el Pajarito, los protagonistas, muestran 
como el trabajo en equipo hace posible atrapar 
al lobo, esta moraleja refleja lo que escribió el 
universal Rubén: “Únanse, brillen, secúndense, 
tantos vigores dispersos; formen todos un solo 
haz de energía ecuménica”, en su Salutación 
del Optimista, poema al que hizo referencia el 
Maestro Ramón Rodríguez,  Director del TNRD: 
“toda mi vida ha girado en torno al arte, desde la 
inauguración de esta magna casa, que el próximo 
año cumple medio siglo, ha sido un lugar para 
que artistas nacionales expongan sus distintas 
expresiones, puedo decir que es el Gobierno del 
Comandante Daniel quien más ha apoyado a 
través de las instituciones, la factura energética 

nos consumía recursos que queremos dedicar 
al arte, ahora eso cambiará, agradecemos la 
labor de los colaboradores de ENATREL que han 
tomado este trabajo del teatro con tanto esmero 
y dedicación, y al BID, que nos abrió la puerta”, 
manifestó.

El ambiente fue mágico, de tal manera que 
transportó a los protagonistas a su niñez, 
“Herminia, no te preocupes que después de 
esta, vamos a ver tres obras más”, bromeó el 
Cro. Salvador Mansell Castrillo, del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) y ENATREL, una vez 
concluida la presentación, “realmente, venir a 
esta casa del arte y presenciar esta obra tan 
bonita, es recordar los esfuerzos de Ramón, quien 
ha venido luchando, planteando la necesidad de 
ver un teatro diferente, no sólo en la belleza 
de su infraestructura y eventos, si no que era 
necesario crearle las condiciones; no fue una 
vez que venimos aquí a reunirnos con diferentes 
países, embajadores y organismos para buscar 
el financiamiento que se requería, y fue posible 
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cuando se tocaron las puertas del BID, para 
promover la cultura, pero también para hacer 
uso de ese componente que tenemos en el 
PNESER (Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables), como lo es 
el uso eficiente de la energía”, indicó. 

“Desde mi natal Poneloya, nunca creí que 
visitaría un lugar tan maravilloso, rodeada de 
tanta cultura”, manifestó la Cra. Herminia 
Martínez, Coordinadora del Componente 5 
“Eficiencia Energética”, del PNESER, quien, 
como niña ilusionada, disfrutó la obra, fue a 
ella a quien se refería el Cro. Mansell, al ver 
la emoción en su rostro en cada cambio de 
iluminación y ambientación, en la Sala Mayor. 
De  igual modo, por medio del componente 
se está llevando a cabo la segunda fase del 
proyecto de eficiencia en el TNRD, que consiste 
en la sustitución del Sistema de Climatización e 
instalación de una plata fotovoltaica, que 
abastecerá con energía limpia a las oficinas 
administrativas, “el aire acondicionado 
representa el 75% de la factura, con los nuevos 
chiller, más la planta, habrá una disminución 
considerable, ya están instalados lo paneles 

solares y se espera que a principios del 2019 se 
sustituya la climatización”. 

Con las luces led se atendieron la Sala Mayor 
y la Sala Experimental Pilar Aguirre. El 
Cro. Carlos Moreira, Supervisor del proyecto, 
explicó que se colocaron 64 luminarias interior 
tipo par, 11 luminarias para el ciclorama, 16 
luminarias multifuncionales, 150 bombillos de 19 
watt, 82 bombillos de 13 watts, 8 reflectores, de 
igual modo 2 consolas para manejo de las luces. 

Por su parte, el Representante del BID en 
Nicaragua, Sr. Baudouin Duquesne, felicitó al 
equipo de trabajo por la excelente ejecución, 
“en cada país en el que he servido, ha habido un 
proyecto cultural que me marcó, en Bolivia se 
creó un museo que el Banco apoyó, en Venezuela, 
con un proyecto que liga la cultura y la seguridad 
ciudadana, y en Nicaragua me encuentro con un 
proyecto emblemático que mezcla cultura con 
eficiencia energética, es interesante ver como la 
cultura se puede mezclar con varias áreas, para 
al final entregar a los pueblos, la oportunidad 
de vivir eventos únicos, este teatro es un lugar 
emblemático, con una larga trayectoria y un gran 
futuro, me gusta que ya tienen planes para más 
fases y estoy seguro que habrán organismos 
que apoyarán esta iniciativa”. 

El proyecto de eficiencia energética tiene un 
costo total de US$ 1.850,000, de los cuales 
US$ 350,000 fueron una cooperación no 
reembolsable del BID para el Sistema de 
Iluminación y US$ 1.5 millón corresponden a 
un préstamo para el Sistema de Climatización. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Tod@s participamos en 
tercer ejercicio multiamenazas

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
preocupado por la seguridad de tod@s, realizó 
el tercer Ejercicio Nacional de Preparación 
y Protección de la Vida en Situaciones de 
Multi-Amenazas, de este 2018. Participaron 
colaboradores del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), Dirección de Operaciones de Sistemas 
Aislados (DOSA) y ENATREL.

La hipótesis fue un sismo ocurrido a las 10 de la 
mañana, de 7.3 en la escala de Richter, con una 
profundidad de 25 km, a 65 km de las costas 
de Casares, en Carazo, al mismo tiempo con un 
eje de vaguada que se estaba presentando en el 
Caribe, provocando inundaciones de ríos, caídas 
de edificaciones y fluctuaciones de energía.

En esta simulación se pudo observar que el 
personal va adquiriendo más experiencia y pone 
en práctica cada una de las recomendaciones 
que se les brinda. “Es muy importante que 
constantemente se realicen estas prácticas, ya 
que al momento de alguna emergencia tod@s 
estaremos listos para evacuarnos y reunirnos 
en un sólo punto, así realizar el conteo del 

personal”, expresó el Cro. Manuel Álvarez, de 
la Dirección General de Hidrocarburos del MEM.

Debido a los constantes sismos que ocurren 
en el país, es necesario tomar medidas que 
ayuden a salvaguardar vidas.“Nuestro Gobierno 
está realizando diferentes planes, entre ellos 
la prevención y protección de la vida con la 
realización de estos ejercicios; en las instituciones 
públicas nos explican cuáles son los puntos de 
evacuación y esto lo damos a conocer también a 
quienes vistan las instalaciones, de esa manera 
evitar cualquier incidente que se presente”, 
manifestó el Cro. Rigoberto Arteaga, Contador 
de Proyectos de ENATREL. 

El Cro. Bernardo Obando, Analista de Higiene 
y Seguridad de ENATREL, explicó que “estos 
tres simulacros realizados en este año, han 
permitido fortalecer al trabajador para que tome 
las medidas necesarias, es por esa razón que 
siempre les recordamos: pónganse las manos en 
la cabeza, apártense de los vidrios, evacuemos 
en un lapso de tiempo de 3 minutos; y eso nos 
ha ayudado a obtener excelentes resultados”.

ACTUALIDAD



Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo 

2019

Que el Amor reine en cada Corazón, 
en cada Familia, en toda Nicaragua!!!


