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Autoridades de ENATREL presentaron ante la 
Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de 
la Asamblea Nacional los alcances de las obras que 
se ejecutarán con una  línea de crédito otorgada por 
el Banco de Exportaciones e Importaciones de La 
India (Exim Bank/India) al Gobierno de Nicaragua; 
como es el montaje de la red de transmisión La 
Gateada-La Esperanza en 138 kV (kilovoltio), 
construcción de la nueva Subestación La Esperanza 
en 138 kV, asimismo la reubicación y ampliación de 
la Subestación La Gateada.

La importancia de este empréstito radica en 
la modernización de la línea de alta tensión que 
alimenta los departamentos de Boaco y Chontales, 
también Bluefields en la Costa Caribe Sur, que 
actualmente opera en 69 kV desde la Subestación 
Acoyapa. “De presentarse un disturbio toda esa zona 
queda sin energía porque la línea y subestaciones 
existentes tienen más de 40 años, ya que cuando 
se construyeron fue para dar respuesta a áreas 
rurales, pero hoy la demanda ha aumentado y 

es necesario renovarlas”, explicó el Cro. Salvador 
Mansell Castrillo, Presidente Ejecutivo de ENATREL.  
Manifestó que ésta es la primera fase de un 
ambicioso proyecto que en una segunda etapa 
pretende la edificación de una subestación en 
138 kV en el municipio de San Carlos, “hemos visto 
el crecimiento poblacional e industrial en lugares 
como El Castillo”.

El monto asciende a US$ 31.29 millones. 
Mejorará la calidad del suministro en 23,868 
viviendas con la instalación de 77 km de redes de 
transmisión y 2 nuevas subestaciones (La Gateada 
y La Esperanza), ampliándose así la capacidad de 
transformación en 70 MVA (MegaVoltioAmperio) y 
beneficiándose a 124,800 pobladores de El Rama, 
Bluefields, Kukrahill, Villa Sandino, Muelle de Los 
Bueyes, El Coral, El Almendro, Acoyapa y Nueva 
Guinea; además preparará las condiciones para 
conectar la futura generación hidroeléctrica 
proveniente de los proyectos Piedra Puntuda, 
Valentín y Piedra Fina (83MW).

Más inversiones 
en el Sector Eléctrico
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En esta primera comparecencia del año 2017 ante 
la comisión, estuvieron presentes los miembros que 
dieron inicio en el nuevo periodo legislativo, como 
la Diputada Iris Montenegro quien mostró mucho 
interés en el tema abordado y declaró su total 
apoyo al trabajo realizado tanto por la empresa 
como por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). 

Por su parte, el Cro. Wálmaro Gutiérrez, Presidente 
de la comisión, indicó que gracias a la eficiencia y 
transparencia de las inversiones ejecutadas por el 
Gobierno Sandinista, más organismos financieros 
se han sumado a apoyarnos. Este sería el tercer 
acuerdo con la entidad financiera. 

Mientras, el Cro.  José Santos Figueroa, 
Vicepresidente de la comisión, destacó  “hemos 
visto excelentes resultados, tanto en la ampliación 
de la cobertura como en el cambio de la matriz 
energética y la modernización del sistema 
interconectado, podemos decir que todos los 
convenios que se han suscrito se han aprobado con 
unanimidad; el año pasado la Asamblea aprobó 
US$ 981.8 millones para diferentes instituciones, 
para ENATREL nosotros ratificamos  US$ 381.12 
millones, lo cual hace que sea  el principal ejecutor 
de los préstamos aprobados y aquí están los 
resultados”.  

Se espera que en los próximos días el convenio 
sea ratificado en el hemiciclo legislativo. 

Inicia programa de reducción de pérdidas

Autoridades del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (MHCP), Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) y ENATREL, firmaron un préstamo con el 
Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), por U$ 163.5 millones, correspondientes al 
“Programa de Sostenibilidad del Sector Eléctrico 
de Nicaragua”,  destinados a mejorar las redes de 
distribución con el objetivo de reducir las pérdidas 
de energía,  que en la  actualidad ascienden a 
23.3%.

El Cro. Salvador Mansell Castrillo, del MEM y 
ENATREL, explicó que se precisa construir y 
rehabilitar alrededor de 300 km de red de media 
tensión en los departamentos de Managua, Masaya, 
Madriz, Estelí, Matagalpa, León, Chinandega y 
Chontales; paralelamente se desarrollará un 
diagnóstico de otros sitios en los que existen 
problemas. 

Así, el país podrá tener un ahorro de US$ 5.2 
millones anuales, para un total de US$ 96 millones 
durante los próximos 20 años.
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Por gracia de Dios, el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, dirigido 
por el Comandante Daniel  O r t ega  
y la Cra. Rosario Murillo, ratifican su 
compromiso de seguir llevando el 
desarrollo socioeconómico a más 
nicaragüenses con la instalación del 
suministro  eléctrico. 

Así, durante los meses de Diciembre 2016 
y Enero 2017, más de 33,000 herman@s 
de los departamentos de   Chinandega,  
León,  Nueva Segovia, Estelí,  Matagalpa,  
Jinotega, Chontales, Madriz, Masaya, 
Carazo y Managua inauguraron proyectos 
de electrificación en   85 comunidades de 
esas zonas del país.  “La vida es otra,  
cuando veo encendido el bombillo no lo 
creo, siento que estoy soñando, pero es 
una realidad, y sólo fue posible con este 
Gobierno, que realmente cumple sus 
promesas y se acuerda de nosotros los 
campesinos”, manifiesta doña Mari Luz 
Rivas mientras despacha  refrescos en 
la pulpería que hoy tiene en su vivienda, 
lo cual fue posible con la llegada del  
servicio básico al sector conocido como 
Santa Isabel, en el municipio norteño 
de Terrabona; donde se atendieron  
6,557 hogares. 

Otro impulso significativo se refleja en el 
hogar de don Erasmo Gómez, en Mesa 
de Oyanca, una comunidad localizada en 

La Trinidad,  Estelí; él instaló un pequeño 
taller metalúrgico, “ahora hay progreso, 
seguridad y no necesitamos salir a otro 
lado”, afirma sonriente.

Para el Cro. Emerson Salgado, Jefe del 
Departamento de Protecciones Eléctricas 
de ENATREL, llegar  a  estas  localidades 
con un mensaje de  paz, esperanza y 
armonía,  a la vez con hechos tangibles 
que materializan las palabras, representa 
alegría y orgullo.  “Es un honor venir 
en representación de nuestro Gobierno 
y decirle a las familias aquí está su 
respaldo, acá está el Comandante 
Daniel cumpliendo y respondiéndole a 
su pueblo”, expresó durante uno de los 
actos de inauguración.

En la ejecución de estas obras se 
invirtieron más de C$ 124 millones, con 
los cuales se  construyeron 247.14  kms 
de redes de distribución, símbolo del 
amor y la prosperidad que se viven en 
estos nuevos tiempos.

Más proyectos de electrificación 
en toda Nicaragua
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Los fuertes vientos que a diario soplan en el istmo 
de Rivas hacen girar cientos de aerogeneradores 
de los cuatro parques eólicos instalados en esa 
zona del país y que representan más del 20% de 
la demanda diaria de electricidad de Nicaragua. 
Para dar mayor confiabilidad en la incorporación 
de esta generación al interconectado, el Gobierno 
Sandinista avanza en obras de reforzamiento del 
Sistema Nacional de Transmisión (SNT).

En este sentido, inició la construcción de una 
bahía de línea en la Subestación Amayo, que unirá 
esa instalación con la Subestación La Virgen, 
paralelamente se está trabajando en el tendido 
de la red de alta tensión que la conectará a la 
Subestación Rivas. En Amayo se ha avanzado en la 
preparación de terreno y el movimiento de tierra, 
una vez concluidas las obras entrará a operar una 
bahía de línea de 230 kV, en esquema de doble barra, 
lo que permitirá enlazarla a La Virgen en el mismo 
nivel de voltaje; esto es de gran importancia tanto 
para el interconectado nacional como regional, ya 
que fortalece las transferencias  que se realizan a 
través del Sistema de Interconexión Eléctrica para 
América Central (SIEPAC).  

En cuanto a los 20 km de línea de transmisión en 
230 kV que interconectarán Amayo y La Virgen, 
ya se lleva un adelanto significativo, puesto que 

se está trabajando paralelamente en la conexión 
con Rivas que significa 13.4 km en 138 kV; la red 
esta sostenida en postes de concreto seccionados, 
ubicados en su mayoría sobre la carretera 
panamericana.

Las obras civiles incluyen las bases y cimentación 
de las estructuras. El Cro. Willian Aguilera, Jefe de 
Grupo de la Gerencia de Montaje, explica que las 
labores se extenderán por 4 meses. Ya se colocaron 
118 postes en sus lugares correspondientes, 
para lo cual primero se realizó una limpieza de 
la servidumbre, de igual manera ya se izaron las 
bases y en los próximos días se instalarán las otras 
secciones (base intermedia y punta). 

La Subestación La Virgen entró a operar en abril de 
2016, por otra parte la Subestación Rivas, que fue 
totalmente renovada, inició operaciones a finales 
del mismo año, asumiendo además la carga de la 
Isla de Ometepe. 

El proyecto refuerzos eólicos tiene un costo total 
de US$ 27.823 millones, de los cuales 26.011 son 
cubiertos con financiamiento extranjero proveniente 
del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y  Fondo 
de la Unión Europea-Facilidad de Inversión Para 
América Latina (LAIF);  los restantes US$ 1.812 
millones son contrapartida local.

PROGRESANDO

Avanzan los 
refuerzos eólicos
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ACTUALIDAD

Caciques de Diriangen 
estrenarán estadio

Para celebrar el centenario 
del primer equipo de fútbol 
de nuestro país, Caciques de 
Diriangen, el Gobierno Sandinista 
en coordinación con la Alcaldía 
del municipio de Diriamba 
emprendieron la renovación del 
estadio de la “Furia Diriambina”.

La casa del equipo cuyo lema 
reza “Diriangén no tuvo infancia, 
porque nació grande”, debido a 
su trayectoria futbolera y que 
nunca necesitó ascender desde 
las primeras divisiones, estrenará 
en el mes de marzo una cancha 

completamente renovada, con 
grama natural y estándares 
FIFA, a la vez equipada con un 
completo sistema de drenaje y 
riego. Asimismo se construirán 
camerinos.

Aparte, por primera vez contará 
con una moderna iluminación la 
cual estuvo a cargo de ENATREL.  
4 postes seccionados fueron 
colocados en las esquinas del 
coloso, cada uno sostiene 6 
cruzetas con 30 reflectores para 
un total de 130. El Cro. Armando 
Moraga, Jefe de Grupo de 

Montaje, explicó que además del 
cimentado de las torres se trabajó 
en la alimentación, adecuándose 
la red trifásica e instalándose 2 
bancos de transformadores con 
una potencia total de 300 KVA. 
Las labores tomaron 10 días. 

De igual manera, en las periferias 
la comuna inauguró una cancha 
multiusos, un gimnasio de boxeo 
y una pista de atletismo, todo 
esto con el fin de convertirlo en 
un complejo deportivo completo, 
para incentivar la recreación de 
jóvenes y adultos. 
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Con voluntad todo es posible

Un grupo de 7 compañer@s de ENATREL, demostró 
que con voluntad y deseos de superación todo es 
posible, puesto que con mucho esfuerzo lograron 
culminar sus estudios de secundaria.

L@s ahora bachilleres en Ciencias y Letras, 
terminaron el ciclo avanzado que es impulsado por 
el Gobierno Sandinista por medio del Ministerio de 
Educación (MINED), a la vez contaron con el apoyo 
de la empresa que brindó el espacio y tiempo para 
que las clases fueran impartidas.

La Cra. Karla Rodríguez, quien fue la mejor alumna, 
agradeció al Gobierno del Pueblo Presidente y en 
especial a las autoridades de ENATREL por instarlos 
a concluir esta primera etapa educativa, “me siento 
contenta, es un sueño que antes era imposible, 
por diferentes circunstancias, pero aquí estamos 
demostrando que siendo padres, madres, hijos, 
esposos y esposas, somos ejemplo de que todo 
se puede, estamos a un paso de mejorar nuestro 

futuro y el de nuestras familias, alegres por iniciar 
un nuevo proceso, el de la universidad, seguiremos 
estudiando y demostrando que con dedicación no 
hay metas inalcanzables”. 

Por su parte, la Cra. Marcia García, Directora 
Administrativa Financiera, los animó a continuar 
capacitándose, “nunca se dejen desalentar por 
esas personas negativas que les dicen no se 
puede, ustedes son muestra de que el querer 
es poder, Dios a través de nuestro Gobierno 
y las autoridades de esta empresa ha abierto 
puertas de superación para los que quieren salir 
adelante, los felicito y les insto a seguir trabajando, 
a no dejarse desaminar ni por las dificultades ni el 
cansancio”.
 
Asimismo, a través del centro de capacitación 
pudieron optar a  becas universitarias en turno 
sabatino y dominical, para cursar carreras 
administrativas y de ingeniería.

ACTUALIDAD

Felicidades compañer@s!!!


