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Transportando Energía Eléctrica 
por toda Nicaragua

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, dio un 
paso importante en su meta de llevar el servicio de energía a 
los sectores más recónditos del país, al inaugurar la Pequeña 
Central Hidroeléctrica (PCH) “Casa Quemada”, con capacidad de 
425 kW (kilowatt); la cual beneficia con electricidad, por primera 
vez en la historia, a 6,864 habitantes de las comunidades San 
José, Virgen No. 1 y 2, Río Grande, El Jilguero, Guapinol No. 1 y 
2, Planes de Vilán, Aguas Calientes, El Plátano y Valle Los Meza, 

del municipio de Santa María de Pantasma, en el departamento 
de Jinotega.

Para este esfuerzo, se instalaron 78 km de red eléctrica de 
líneas primarias y secundarias, se colocaron bujías ahorradoras 
en las 1,144 viviendas favorecidas y se ubicaron 200 luminarias 
en sitios públicos como calles centrales, escuelas, centros de 
salud y plazas, para garantizar seguridad a la población. El 

Pobladores del Norte del 
País Reciben Energía Eléctrica
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monto invertido fue de US$ 2,353,945, 
proporcionados por el Reino de 
Noruega, República Federal de Suiza, 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno de 
Nicaragua.

Durante la actividad, el Cro. Salvador 
Mansell C., Presidente Ejecutivo de 
ENATREL y Coordinador del PNESER-
FODIEN (Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energías 
Renovables – Fondo para el Desarrollo 
de la Industria Eléctrica Nacional), dijo 
que en los primeros meses del 2013 
se extenderá el fluido eléctrico a los 
sectores conocidos como El  Venado 
No. 1 y 2, El Delirio y El Ventarrón, 
cercanos a la nueva planta generadora. 
Recordó que Jinotega era uno de 
los departamentos con índice de 
cobertura más bajo, el cual en el 2006 
representaba el 34%; a la fecha se ha 
logrado un alcance del 54%, fruto de la 
gestión realizada en los últimos años. 

Anunció que para este 2012 se 
contemplaron 300 obras con la finalidad 
de llevar el suministro energético a igual 
número de comunidades, de las cuales 
163 ya están finalizadas, lo que significa 
el 10% de los más de 3,000 poblados 
a beneficiarse en el período 2012-2017 

con el PNESER, a través del cual se 
cubrirá el  90%  de hogares existentes 
en todo el país.

El Cro. Donald Espinoza, Secretario 
General del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM), señaló que la entidad que 
él representa brindará  capacitaciones 
sobre el uso eficiente de la electricidad.  
Además, manifestó que en el presente 
año se promueven 12 proyectos de 
generación a base de agua, viento 
y vapor de volcanes, cuyo aporte 
total de 681 MW (Megavatios) se 
incorporará paulatinamente al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) entre el 
2012 y 2016, con una inversión superior 
a los US$ 2,000 millones. Para esa fecha 
se espera que el 80% de la producción 
energética sea renovable. 

Por su parte, el Sr. Lars Vaagen, 
Embajador del Reino de Noruega para 
Centroamérica, felicitó al Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional por 
el impulso de inversiones en fuentes 
limpias. “Noruega seguirá cooperando 
con Nicaragua como lo hace desde 
1980, porque con estos proyectos se 
logra el desarrollo socioeconómico y 
se influye positivamente en el cambio 
climático del planeta”, subrayó.

Mientras, el Sr. Pablo Mandeville, 
Coordinador Residente del Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), remarcó que en 
el mundo hay 1,600 millones de seres 
humanos quienes no tienen acceso al 
servicio energético y 4 de cada 5 de 
ellos viven en zonas rurales, “si no se 
les facilita la energía, tampoco se podrá 
terminar de manera sostenible con la 
pobreza, porque ésta es fundamental, 
tanto en el hogar como en la producción 
e industria artesanal. En la lucha contra 
el cambio climático con esta planta se 
evitará la emisión de 220 mil toneladas 
de carbono anualmente”, expresó.

El acto inaugural contó con la presencia 
de pobladores de las localidades 
favorecidas, quienes disfrutan del 
progreso gracias al Gobierno Sandinista 
y a la cooperación de Gobiernos amigos,  
que confían en la administración 
eficiente y transparente de los recursos 
que suministran.
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• Nicaragua Preside Consejo Director del MER 

Representantes de Centroamérica, México, Colombia y España 
se reunieron en Managua los días 13, 14 y 15 de junio pasado, 
con el objetivo de analizar y acelerar la entrada en servicio 
de los últimos tramos del Sistema de Interconexión Eléctrica 
Para América Central (SIEPAC), el cual se espera entre en su 
totalidad a finales de 2013. Nuestro país concluirá el último 
tramo dentro de su territorio en agosto del presente año, 
manifestó el Cro. Salvador Mansell C., Presidente Ejecutivo de 
ENATREL.

El Ing. José Enrique Martínez, Gerente General de la 
Empresa Propietaria de la Red (EPR), calificó de provechoso 
el encuentro y señaló que ya están concluidos más de 
1,650 km de los 1,800 que se contemplan, aunque solo 
11 trayectos están trabajando y los restantes ingresarán 
paulatinamente; es decir que el 60% de la obra ya está en 
funcionamiento. Resaltó la importancia que en las naciones 
del istmo, en especial Nicaragua, se han iniciado proyectos 
para que las fuentes geotérmica, eólica e hidroeléctrica,  
sean la base de la generación energética, lo cual tendrá gran 
incidencia en  las transacciones regionales.

El Salvador, Honduras, Panamá y Nicaragua ya completaron 
la colocación de las torres y postes metálicos, así como el 
montaje de las líneas de 230 kV (kilovoltios). Específicamente, 
en el territorio nacional se cimentaron 756 torres y se instalaron 
307.6 km de cables de alta tensión. Cuando el primer circuito  

del SIEPAC comience a operar con toda su capacidad 
transportará 300 MW (Megavatios), dejando atrás los limitados 
80 MW actuales y para el 2015, en una segunda etapa, se 
ampliará a 600 MW.

Los beneficios en los ámbitos económico, social y ambiental 
se traducen en una planificación y operación regional que 
facilitará menores costos unitarios para las inversiones, lo cual 
promoverá la competencia en el Mercado Eléctrico Regional 
(MER). Como complemento se incrementará la calidad y 
confiabilidad del suministro eléctrico que reciben 7.8 millones 
de usuarios centroamericanos.

En este contexto, también se modernizará la infraestructura 
de los sistemas de comunicaciones de la región, ya que 
se incluye la incorporación del cable OPGW que contiene 
36 hilos de fibra óptica en la línea SIEPAC, facilitando la 
convergencia de las diferentes señales de comunicación 
para la prestación de los servicios de transmisión de datos, 
voz e imagen. De igual manera, se visualiza la creación de la 
Autopista Mesoamericana de la Información (AMI), prevista en 
el proyecto Mesoamérica.

La reunión bimensual finalizó con la designación como 
Presidente del Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional 
(CDMER), del Cro. Emilio Rapacciolli, Ministro de Energía 
y Minas de Nicaragua. Cada 6 meses esta organización 
nombra a su máxima autoridad;  anteriormente correspondió a 
Costa Rica, con su representante el  Ing. Teófilo de la Torre.

SIEPAC en Etapa Final 
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La empresa generadora Blue Power comenzará operaciones 
próximamente, así lo constataron autoridades del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) y ENATREL, durante una visita a 
los terrenos donde se  ubican  los 22 aerogeneradores que 
componen el parque eólico y la Subestación La Fe, a través 
de la cual se integrarán los 39.6 MW (Megavatios) del proyecto 
al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

El montaje electromecánico de la nueva subestación eléctrica 
y del tramo de 8 km de líneas de alta tensión que la unirán a 
la red de transmisión del país, tienen una ejecución superior 
al 90%. “Las 176 piezas de los aerogeneradores llegaron 
desde noviembre del año pasado, lo cual contribuyó a que el 
primer aerogenerador comenzara funciones a inicios del mes 
de junio”, expresó el Ing. Carlos Meléndez, Gerente General 
de Blue Power.

Por su parte, el Cro. Emilio Rapaccioli, Ministro de Energía y 
Minas, refirió que la nueva generación eólica significará un 

ahorro de US$ 25 millones anuales para Nicaragua, porque 
se sustituirá electricidad producida a base de combustibles 
fósiles.

Con esta inversión se avanza en el cambio de la matriz 
energética, siendo una prioridad para el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional.

ACTUALIDAD

Autoridades del Sector Eléctrico 
Constatan Avances de Blue Power

Compañeras de ENATREL participaron 
en la tercera jornada de chequeos 
médicos, misma que fue coordinada por 
los sindicatos de la institución junto a la 
Unidad de Higiene y Seguridad. En esta 
última fase, además de los exámenes 

de sangre, ginecológicos y de mama,  
se incluyeron vacunas para prevenir la 
influenza y neumonía.

“Es muy importante la salud de las 
mujeres que trabajan en la empresa, 
quienes muchas veces no pueden asistir 
a sus clínicas previsionales, motivo por 
el cual impulsamos estas acciones 
que también reivindican el derecho 
a la salud”, indicó  Norberto Renner, 
representante sindical. Por su parte, la 
Cra. Ivonne Brand, Jefa de la Unidad 
de Higiene y Seguridad, manifestó su 
satisfacción por la asistencia obtenida, 
ya que representantes de diferentes 
áreas se hicieron presentes. 

Las trabajadoras agradecieron por ser 
favorecidas con este tipo de actividades, 

a la vez  coincidieron en lo valioso que 
pueden ser las revisiones periódicas 
para cuidar y preservar la vida. 

El evento finalizó con la entrega de un 
reconocimiento por parte de ENATREL 
al Centro de Salud Edgar Lang, por el 
apoyo brindado para hacer realidad esta 
iniciativa.

Exitosa Jornada Médica Beneficia 
a Trabajadoras de ENATREL
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A través de una misiva, las autoridades 
del Hospital José Nieborowski, ubicado 
en el municipio de Boaco, agradecieron a 
ENATREL por las labores de mantenimiento 
que  técnicos de la empresa realizaron en 
el sistema eléctrico del centro hospitalario, 
dentro del apoyo que se está brindando a los 
hospitales, colegios y mercados municipales. 
Es parte del Plan de Atención a Centros de 
Alta Concentración Poblacional Vulnerables 
al Riesgo de Desastre, que promueve el 
Gobierno Sandinista con el fin de garantizar 
la seguridad de la población.

Como parte de la 
iniciativa de capacitar 
constantemente al 
personal,  trabajadores 
de ENATREL asisten 
al seminario “Técnicas 
y Estrategias Efectivas 
para la Redacción de 
Informes Técnicos”, 
en el cual adquirirán 
nuevas herramientas 
para fortalecer su labor 
diaria.

Avanza Plan de Atención a Centros Vulnerables Trabajadores se Capacitan

Funcionarios de 
ENATREL participaron 
en el Gabinete 
Interinstitucional que 
sesionó en los Municipios 
de Jinotepe, Santa 
Teresa, Rivas y Tola, en 
el cual se identificaron las 
principales demandas de 
los pobladores, como 
es el acceso al servicio 
eléctrico. Asimismo, se 
presentaron los alcances 
del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER), que ejecuta el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, cuyo 
propósito es aumentar el índice de cobertura eléctrica del país, hasta lograr que 
alcance un 85 ó 90%.

Funcionarios del Proyecto de 
Electrificación de Nicaragua 
(PELNICA) visitaron junto a 
representantes de la Agencia 
Canadiense de Desarrollo 
Internacional (ACDI), las comunidades 
electrificadas en el año 2011, con el 
propósito de verificar la calidad del 
servicio de energía y la atención de las 
empresas distribuidoras a los nuevos clientes de los departamentos de Madriz 
y Estelí, en las comunidades: Santa Ana, en el municipio de Yalagüina; Sector 
No. 8 y Raúl Zapata, en el municipio de Somoto; El Castillo, en el municipio 
de Las Sabanas; Ampliación El Hornillo y los Carbonales, en el municipio de 
La Trinidad; Ampliación Agual, Guasuyuca y El Guácimo, en el municipio de 
Pueblo Nuevo; así como Las Labranzas No. 1 y 2, Santa Teresa - Sector Las 
Brisas y la Naranjita, en el  municipio de Condega.

ENATREL en Gabinete Interinstitucional Organismos Financieros Visitan 
Comunidades Electrificadas

En coordinación con el 
Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND), ENATREL 
realizó la reparación de los 
sistemas de iluminación 
eléctrica de los estadios de 
béisbol Rufo Marín, en Estelí; 
Chale Solís, en Matagalpa 
y Dennis Martinez, en 
Managua; una actividad que 
contribuye a brindar mejores 
condiciones a los centros 
deportivos y a la promoción 
del deporte en Nicaragua.

Los Consejos de Liderazgo 
Sandinista (CLS) de ENATREL 
participaron en el acto de 
conmemoración  del 76 Aniversario 
del Natalicio del Comandante en 
Jefe de la Revolución Popular 
Sandinista, Carlos Fonseca Amador; 
una actividad que fue presidida 
por el Presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega S.  y la Coordinadora 
del Consejo de Comunicación y 
Ciudadanía para el Desarrollo y 
el Bienestar Social, Compañera 
Rosario Murillo.  

ENATREL Continúa Apoyando el Deporte CLS Conmemoran Natalicio del Comandante Carlos
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PROGRESANDO

El Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional concluirá en este 2012 más de  
200 proyectos para llevar la electricidad 
a igual número de comunidades 
localizadas en el centro-norte del 
país. Estas obras de progreso serán 
inauguradas  cada semana, contando 
con la presencia de los pobladores 
favorecidos, líderes comunales, 
autoridades locales y funcionarios de 
las instituciones que las ejecutan.

Un elemento relevante es la 
normalización del servicio eléctrico en 
8,137 viviendas de 30 asentamientos, 
para beneficiar a 129,168 habitantes; 
así lo dio a conocer el  Cro. Salvador 
Mansell C., Presidente Ejecutivo de 
ENATREL, durante una sesión de 
trabajo que sostuvieron Alcaldes de 
diferentes municipios. Resaltó que en 
las zonas rurales, además de realizar 
la extensión de la red, se colocan 
acometidas y el mínimo de instalaciones 
eléctricas  internas en cada casa, como 
bujías, toma corriente y caja de braker.
     
Estas labores son parte del Programa 

Nacional de Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables (PNESER), 
que impulsan ENATREL, Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) y la Empresa 
Nicaragüense de Electricidad (ENEL), 
bajo la dirección del Presidente Daniel 
Ortega S., con el objetivo de llevar 
el servicio eléctrico a los sitios más 
alejados, a fin de  mejorar la calidad de 
vida de la población.

Esta novedosa iniciativa contempla 
elevar el índice de cobertura eléctrica 
a un 86.7%, lo cual incluye llegar 
a sectores donde actualmente no 
es posible el montaje de líneas de 
transmisión y distribución; una situación 
que será resuelta con la instalación de 
1,500 paneles solares que abastecerán 
de energía  a 29,100 hogares. 

La meta será una realidad tomando 
en cuenta que en 5 años de esfuerzo 
y gestión eficaz el Gobierno del Pueblo 
Presidente logró que el 66.7% de 
viviendas existentes en todo el territorio 
recibieran fluido energético constante 
y de calidad,  dejando atrás el 54%  

heredado por las administraciones 
neoliberales.

Otro componente del PNESER, que 
tiene significativo valor, es lograr la 
reducción del consumo energético y 
contribuir a la protección del medio 
ambiente, para lo cual se retirarán 40 mil 
luminarias incandescentes en centros 
hospitalarios, colegios, universidades, 
carreteras y comunidades, que serán 
sustituidas por bujías ahorradoras. 

De igual forma, se incluye la visión 
estratégica de cambiar la matriz de 
generación de un 75% termoeléctrica, 
que se encontró en el 2007,  a un 90% a 
base de recursos naturales como agua, 
viento y vapor de volcanes.

Globalmente se favorecerá a 
1.7 millones de nicaragüenses. “Para 
que el programa cumpla con el 
propósito deseado es necesaria una 
comunicación constante entre ustedes 
los alcaldes y nosotros,  para trabajar 
coordinadamente en este esfuerzo”, 
subrayó el Cro. Mansell. 

Primeros Proyectos del PNESER Finalizarán en el 2012
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Felicidades Cumpleañeros
Julio

ROLANDO LOPEZ  SELVA BRASILES 1

DARLING MAGALY LOPEZ MOLINA BRASILES 1

RUDY ALBERT ALVARADO LOPEZ BRASILES 3

HUMBERTO JOSE LOPEZ PADILLA BRASILES 4

JOSE ALFREDO ALTAMIRANO RAMIREZ BRASILES 5

SELMA YAHOSKA GUERRERO FLORES BRASILES 5

EDUARDO ANTONIO MENDEZ SILVA BRASILES 5

YASSER ALBERTO RUIZ NIÑO BRASILES 5

LESTER SAMIR  PADILLA MAYORGA BRASILES 8

WALTER ANTONIO MEJIA BRASILES 9

JOEL JOSE MEDRANO LIRA BRASILES 11

ROBERTO ANTONIO  FIGUEROA G. BRASILES 11

LESTER ENRIQUE TELLEZ PALACIOS BRASILES 13

JORGE IVAN  CANALES LOPEZ BRASILES 13

JAIRO ALEXANDER MANZANARES R. BRASILES 14

DAVID JOSUE GUERRERO ECHEVERRY BRASILES 14

MARLON ENRIQUE VALLE RODRIGUEZ BRASILES 15

ERICK ANTONIO LOPEZ BELTRAN BRASILES 16

JOSE DEL CARMEN  VASQUEZ C. BRASILES 17

OBNER OVIL GOMEZ HURTADO BRASILES 18

RAUL VICENTE VARGAS HERRERA BRASILES 19

JOSE ANTONIO CAMPUZANO VILLAGRA BRASILES 20

GRETTEL JAHAIRA MARTINEZ MEJIA BRASILES 20

MARIO JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ BRASILES 22

ELENA ISABEL RAMIREZ BRASILES 22

FRANCISCO JAVIER AROSTEGUI M. BRASILES 24

MEYBEL AKIRA RODRIGUEZ C. BRASILES 25

HENRY ANTONIO HERNANDEZ Q. BRASILES 25

JOSE JOAQUIN FAJARDO GUTIERREZ BRASILES 26

ARYAM LEON CASTRILLO MONGE BRASILES 26

MARTHA LORENA MORALES LARA BRASILES 29

EDUARDO HERMINIO  ESCALANTE R. BRASILES 31

ALBERTO IVAN NAVARRO  PEREZ C. N. D .C. 14

MARCOS JAVIER SUAREZ ESPINOZA C. N. D .C. 20

IVONNE DEL SOCORRO AGUILAR O. C. N. D .C. 22

JOSE IGNACIO BORGE CARDENAS C. N. D .C. 23

ISAIAS BARRIOS AGUIRRE C. N. D .C. 24

CARMEN PATRICIA PONCE CARRASCO C. N. D .C. 26

ANA JULIA CAJINA OPORTA OPERAC. 10

ARACELY MAYELA CASTILLO SANCHEZ OPERAC. 18

SERGIO DUMAS OPERAC. 18

VICENTE REYNALDO PORTOBANCO OPERAC. 19

NOLBERTO JOSE RENNER CORDOBA OPERAC. 19

JULIO CESAR NARVAEZ  ESPINOZA OPERAC. 21

BLANCA ROSA  CARDENAS MENDEZ OPERAC. 22

MARIO JOSE SEVILLA PINEDA OPERAC. 22

ANA KARINA CARCACHE MORALES OPERAC. 26

PLUTARCO FRANCISCO POVEDA N. OPERAC. 26

BISMARCK ILICH SOZA OCONOR OFIC. CENT. 1

KAREN MARIA  GUEVARA CASTILLO OFIC. CENT. 1

LUIS ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ OFIC. CENT. 2

OCTAVIO SOFONIA VALLE ARAQUISTAIN OFIC. CENT. 3

ALVARO ANTONIO RUIZ LOPEZ OFIC. CENT. 3

LUIS MANUEL VIVAS LOPEZ OFIC. CENT. 4

EVELING ELIETH OLIVAS OFIC. CENT. 5

OMAR ANTONIO SEQUEIRA OFIC. CENT. 5

JAVIER ANTONIO  VELASQUEZ B. OFIC. CENT. 5

MANUEL SALVADOR LOPEZ OFIC. CENT. 6

GUILLERMINA DEL SOC. PARRALES  L. OFIC. CENT. 7

RUTH CESPEDES URBINA OFIC. CENT. 11

BELINDA HEBE MOLINA MEJIA OFIC. CENT. 11

SANDRA DEL SOCORRO AREAS M. OFIC. CENT. 13

TANIA GISSELL ARCE PEREZ OFIC. CENT. 15

CRUZ DEL CARMEN GARCIA OPORTA OFIC. CENT. 16

KELVIN RUBEN PEREZ LEE OFIC. CENT. 16

KARLA ELIZABETH GONZALEZ  SEVILLA OFIC. CENT. 17

MANUEL DE JESUS ZAPATA ARTOLA OFIC. CENT. 18

WILFREDO JOSE TENORIO CONDE OFIC. CENT. 21

MOISES  ENRIQUE OBANDO  ALVARADO OFIC. CENT. 22

OMAR LENIN  SALAZAR GUERRERO OFIC. CENT. 22

BILLY JOEL RIVERA AGUILAR OFIC. CENT. 23

NELSON ENRIQUE ESPINOZA ACUÑA OFIC. CENT. 23

JOSE JAVIER  GUTIERREZ SANCHEZ OFIC. CENT. 23

THELMA  PATRICIA NAVARRETE  L. OFIC. CENT. 24

FRANCIS JASMIN SOZA LOPEZ OFIC. CENT. 25

MIRIAM DEL CARMEN VELASQUEZ C. OFIC. CENT. 28

GRETHEL MARIA  GAITAN BUITRAGO OFIC. CENT. 28

JUAN  FRANCISCO GARCIA ARAUZ OFIC. CENT. 29

LILLIAM LUCIA PEREZ SARMIENTO OFIC. CENT. 31

MARIO JOSUE BERMUDEZ  MENDOZA TALL. TRAN. 3

JAIRO OMAR  GONZALEZ VILLAGRA TALL. TRAN. 6

EUGENIO ABRAHAM MARTINEZ V. TALL. TRAN. 13

OSCAR SALVADOR TELLEZ GARCIA TALL. TRAN. 16

ENDERSON DANILO CHAVARRIA ROCHA TALL. TRAN. 24


