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Energía de calidad 
para San Juan de Nicaragua

Casi 500 km se tienen que recorrer desde Managua 
para llegar a San Juan de Nicaragua, un municipio 
del departamento de Río San Juan,  que en el 
Siglo XVIII fue ruta de entrada para los primeros 
colonizadores, a tal grado que en el cementerio 
del antiguo Greytown, hoy sitio turístico y albergue 
del nuevo aeropuerto, descansan los restos de 
esos aventureros que llegaron a suelo pinolero.
 
En este pintoresco sitio caribeño, enclavado en el 
inicio de la Reserva de Biosfera Indio Maíz, habitan 
cerca de 2,000 pobladores que subsisten de la pesca. 
Está compuesto por cuatro comunidades, todas 
dentro de la reserva; algunas de sus calles son de 
concreto, otras de piedra de río. Solo en vuelos que 
aterrizan una vez a la semana o por agua, surcando 
el Río San Juan, se puede llegar. Seis horas en lancha 
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rápida y 12 en lenta, desde San 
Carlos, donde cada dos días 
salen, pasando el municipio 
de El Castillo y 200 km de río, 
hasta su desembocadura con 
el mar caribe, es parte de la 
travesía. Ya en el pueblo los 
únicos medios de transporte 
son las bicicletas. Para conocer 
todo San Juan del Norte no 
se necesita más de una hora.

El progreso ha llegado a este 
recóndito pero paradisiaco 

refugio natural; la energía 
eléctrica es abastecida por 
medio de una planta Diesel 
y tod@s cuentan con el 
suministro. En el 2012, el 
Gobierno Sandinista a través 
de la Dirección de Operación 
de Sistemas Aislados (DOSA), 
rehabilitó 12.5 km de red, 
que conllevó una inversión 
de US$ 89,925.00,  también 
instaló alumbrado público tipo 
led y sodio, contribuyendo 
así a la preservación de 

la naturaleza con medidas 
de eficiencia energética. 

La estabilidad de la electricidad 
y las horas de acceso a esta han 
aumentado paulatinamente, de 
12 horas diarias se incrementó 
a 20 y próximamente la 
recibirán las 24 horas del 
día gracias a una nueva y 
moderna generadora; el 
Cro. Manuel Coulson, encargado 
de la misma,  manifestó 
que su montaje inició el 12 

Instalaciones del Sistema Aislado.
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de septiembre, lo que permitió celebrar las 
Fiestas Patrias con fluido eléctrico de calidad, 
“anteriormente teníamos dos generadores, 
pero ya estaban obsoletos, por lo que sufríamos 
cortes constantemente, periodos cortos pero 
creaban inestabilidad, ahora la situación es otra”. 

Las festividades patrias fueron un gran 
acontecimiento en este tranquilo lugar, 03 
días de algarabía que además de música 
contaron con veladas boxísticas y la elección 
de Miss Sirenita. Todo por la noche bajo el 
resguardo de la iluminación que proveen 
las luminarias y para cerrar con broche de 
oro un concurso de pesca de Sábalo Real. 

La continuidad del servicio ha sido coadyuvante 
en la bonanza turística que se está viviendo;  
la Cra. Mayling Jiménez, Subdelegada del 

Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), 
manifiesta que  han llegado más turistas y de 
hecho regresan año tras año, como es el caso 
de visitantes polacos que por segundo periodo 
consecutivo participaron en torneos de pesca. 

Lo anterior lo reafirma la Sra. Martha Obregón, 
dueña del Hostal Familiar como en Familia, 
“esta área se está promocionando y tenemos 
más afluencia, antes venían y no se quedaban 
en el pueblo sino que se dirigían directamente 
a la reserva, porque aquí no habían actividades 
y tampoco podían salir en la noche, no porque 
sea peligroso, es sano, sino por los animales 
como culebras que no se miraban, la vida es 
otra hasta para el transporte, porque ya vamos 
seguros a agarrar la lancha que sale a las cinco, 
contando con luz en el hotel y en las calles”. 

La mejora en la economía de los pequeños 
negocios es otro beneficio,  las pulperías 
podrán almacenar carnes sin preocupación, 
este alimento es llevado desde San Carlos pues 
en la zona no hay mataderos; el destace de 
cerdo se hará con más frecuencia, hasta los 
peces se pueden conservar por más tiempo.
La Sra. Alejandra Salazar se mostró contenta ya 
que ahora reciben por más tiempo la electricidad, 
“cuando teníamos carne en refrigeración nos 
sentíamos intranquilos porque se podía perder el 
producto, ahora esta noticia es una bendición”.
 
Don Arístides Álvarez, quien también es 
dueño de una pulpería, resalta la necesidad 
de ahorrar energía, “ahora que tenemos esa 
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buena nueva hay que ser prudentes con 
el consumo, sabemos que es cara, por la 
situación tan lejana y soy consciente de lo 
que gasto, la verdad me siento satisfecho, 
es un hecho que seguiremos progresando”.

Para el funcionamiento de este sistema 
aislado es necesario trasladar 80,000 
litros de diésel desde Bluefields, lo que 
incrementa su costo por la fluctuación de 
los precios de los derivados del petróleo, 
por tal motivo el Gobierno del Pueblo 
Presidente ya ha implementado acciones 
para llevar un suministro más accesible. 
En este sentido, a través  del Programa 
Nacional de Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables (PNESER), se 
realizará el montaje de un sistema hibrido 
que incluye instalar paneles solares y 
generadores eólicos, manteniendo a la vez 
la parte térmica. Así el requerimiento que 
no supera el 1 MW, estará garantizado. 



5    Boletín Informativo ENATREL

El Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional cumplió 
el sueño de más de 11 mil 
hombres, mujeres y niñ@s 
de  gozar los beneficios que 
representa el acceso al servicio 
eléctrico, lo que se traduce en 
progreso y  bienestar para las 
familias nicaragüenses.

Juana Centeno, habitante de 
la comunidad caraceña La 
Chota (Santa Teresa),  forma 
parte de estos  protagonistas 
y  manifiesta  “jamás imaginé 
que este proyecto fuera 
realidad, otros gobiernos nos 
habían dado falsas promesas, 
pero nuestro comandante sí 
cumple y hoy la oscurana ya 
no existe, podemos tomarnos 
refrescos heladitos y cargar 
los celulares, antes había que 

andar molestando a  los vecinos 
de otras comarcas;  estamos 
felices, estamos en victoria”.

Para hacer posible la 
electricidad en  50 comunidades 
ubicadas en los departamentos 
de Matagalpa, Madriz, Estelí, 
Nueva Segovia, León, Rivas, 
Carazo, Chinandega, Boaco y 
Managua,  ENATREL  construyó  
88. 54 km de redes de 
distribución que llevan el 
servicio a  2,000 hogares. 
La inversión ascendió a 
C$ 104 millones, provenientes 
de organismos internacionales 
que apoyan los programas de 
electrificación.

El Cro. Domingo Cáceres, 
Gerente de Transmisión de 
ENATREL, durante una de las 

actividades en celebración 
por la llegada del fluido 
energético,  destacó la 
importancia de  estas obras  
de desarrollo, que representan 
mejores condiciones de vida 
y la oportunidad de nuevos 
ingresos económicos.  

La meta es que al cerrar el 
2016 la cobertura eléctrica de 
Nicaragua sea del 90 %. 

Familias nicaragüenses celebran 
llegada de la energía eléctrica 
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De una nueva herramienta tecnológica harán 
uso funcionarios de la Alcaldía del Poder 
Ciudadano de El Crucero, con la inauguración 
de una moderna Sala de Video Conferencia.
“Es muy importante porque dispondremos de 
una mejor comunicación, podremos recibir 
talleres a la vez la población contará con un 
medio digital para llevar a cabo seminarios. 
Las escuelas de oficio, campo y rural a 
distancia estarán más dotadas en facilidades 
tecnológicas, incluso hemos recibido peticiones 
de las iglesias locales para recibir conferencias 
internacionales en las instalaciones”, detalló la 
Cra. Martha Marenco, Alcaldesa de El Crucero. 

Esto es parte de la iniciativa del Gobierno Central 
de crear puntos estratégicos para la interacción 
intermunicipal, además la capacitación tanto 
del personal de las alcaldías como de otras 

instituciones públicas. Es una gestión coordinada 
entre las municipalidades y el Instituto 
Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM).

Cuenta con 20 modernas computadoras, 1 
sistema de audio, 1 retroproyector con su 
pantalla, 1 televisor LED, cámara de video 
e internet de 5 Mbps, el cual es suministrado 
por ENATREL. El Cro. Guillermo Rojas, Jefe 
de Grupo de Comunicaciones de la empresa, 
manifestó que se instaló fibra tipo ADSS desde 
la Subestación Batahola, donde están ubicados 
los equipos necesarios, se destinó un hilo de 
fibra para el ancho de banda, se instaló un media 
converter, se configuró el router y se realizaron 
pruebas que garantizan la calidad del servicio. 

Otro importante avance fue la instalación del 
WiFi en el recién inaugurado parque municipal. 

PROGRESANDO

Alcaldía de El Crucero 
mejor comunicada
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ACTUALIDAD

ENATREL continúa capacitando a sus 
colaboradores en técnicas de primeros auxilios, 
con el objetivo de estar preparados ante 
eventuales situaciones. En días recientes, 26 
compañer@s aprendieron cómo se realiza la 
Reanimación Cardio Pulmonar (RCP),  lectura 
de signos vitales, evaluación de lesionados, 
nivelación de la condición circulatoria y 
respiratoria, entre otras, como parte de un 
taller efectuado en el  auditorio de la Gerencia 
de Transmisión.

“Es importante aprender todo esto, en el hogar, 
oficina, en tu barrio. La persona que tiene estos 
conocimientos es el pilar de su comunidad, sabrá 
cómo ayudar a otros ante cualquier emergencia; 
agradezco a la empresa  por este apoyo que nos 
da constantemente”, destacó la Cra. Tatiuska 
Blandón, Ingeniera  en Entrenamiento. 

Por su parte, el Cro. Gabriel Gaitán, de la Unidad 
de Higiene y Seguridad Ocupacional de ENATREL, 
indicó que continuarán con las capacitaciones 
pues son muestra  de la prioridad del Gobierno 
del Pueblo Presidente de procurar el bienestar 
de los servidores públicos, dentro y fuera de 
sus puestos de trabajo.

Servidores públicos aprenden
técnicas de primeros auxilios

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
sigue dando respuesta a las demandas de 
la población. En días recientes, en el barrio 
Largaespada, del municipio de Managua,  
ENATREL realizó la instalación de alumbrado 
público que hoy garantiza mayor seguridad 
ciudadana. En este sector se colocaron 4 
postes de concreto, 5 luminarias tipo cobra 
de 150 Watts (W) sodio 120/240 Voltio (V) y 
130 mt de cable Dúplex #6 ACSR. 

De igual forma, en Villa Progreso, los 
pobladores solicitaron la iluminación de 
un área verde situada frente al puesto de 
salud, donde a diario acuden niñ@s, jóvenes 
y adultos en busca de atención médica. La 
empresa efectuó el montaje de 4 postes de 
concreto, 8 luminarias tipo cobra de 150 W 
sodio 120/240 V y  150 mt de cable Dúplex 
#6 ACSR.

Así, se brinda mejores condiciones de vida a 
l@s nicaragüenses.  

Dando respuesta a las 
demandas de la población
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ACTUALIDAD

Todo el país estaba a la expectativa, nunca 
antes el triple campeón mundial de Boxeo, 
Román Chocolatito Gonzáles, había concluido 
los doce asaltos con tantos golpes visibles y 
con un contrincante (Carlos Cuadras) seguro 
de su posible victoria; cuando las tarjetas lo 
declararon vencedor,  nuevo monarca de las 115 
Libras y tetra campeón, él y todo un orgulloso 
país estallaron en júbilo. 

Por más de 36 minutos, miles de nicaragüenses 
estuvieron atentos a cada round, ya sea en sus 
casas, restaurantes o en lugares públicos de la 
capital donde se instalaron pantallas gigantes. 
En el parque de la colonia Máximo Jerez se dieron 
cita los pobladores para disfrutar el combate 
desde la pantalla colocada con ese fin. La pelea 
se transmitió por Streaming, es decir vía online, 
haciendo uso del internet de alta velocidad  con 
el que cuenta dicho centro. 

Colaboradores del Departamento de 
Comunicaciones de ENATREL utilizaron 20 Mbps 
para la transmisión en vivo; el Cro. Ramiro 
Fonseca, Ing. en Comunicaciones, explicó  que 
crearon un respaldo para lo cual enrutaron un hilo 

de fibra óptica desde la Subestación Altamira, 
donde se ubican los equipos de comunicación. 

“Esta es la pelea más difícil que he tenido… 
esta victoria es del pueblo de Nicaragua, de mi 
familia, principalmente de Dios, Dios es quien 
da la victoria, la fortaleza… cualquier cosa que 
queramos en la vida pidámosela a Dios… ¡Estoy 
aquí por Dios!”, manifestó el Chocolatito. 

Nos unimos para ver 
la victoria del Chocolatito


