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Comprar gas para encender los candiles o 
conformarse con la tenue luz de las candelas para 
iluminarse y ni que decir de tener que calentar 
las planchas en el fogón para alizar las arrugas 
que se empecinan en ajar la ropa, ya no es parte 
de la faena diaria de pobladores que habitan 
en comunidades rurales de los departamentos de 
Matagalpa, Carazo, Rivas, Masaya, Chinandega, 
Chontales, Granada y Managua, también de la 
Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS); donde 
el suministro de la energía eléctrica  hoy es 
una realidad, fruto de la labor de restitución 
de derechos que promueve el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional.
 
Después de 40, 70, 80 y más años de oscuridad, 
ahora los pobladores de estos sectores no 
solamente tienen acceso a la iluminación que 
irradian los bombillos ahorradores, sino que se 
informan y entretienen a través de televisores, 
se comunican por medio de teléfonos celulares, 
además guardan sus alimentos en refrigeradoras. 
En pocas palabras, con la electricidad llegó la 
modernidad para mejorarles el nivel de vida con 
la oportunidad de realizar labores comerciales, 
productivas y de servicio.

Con expresiones como “con 65 años de vida, 
yo creía que nunca vería ésto”,  “mis hijos 
crecieron y estudiaban en la noche con candiles 
y focos”,  “yo soy carpintero y tengo varias 
herramientas que necesitan de energía, antes 
tenía que ir al pueblo donde pagaba para hacer 
algunos trabajos, pero ahora eso terminó” y “voy 
a disfrutar de esta bendición”,  los habitantes  
atendidos se refirieron al significado de contar 
con este símbolo de progreso en sus hogares; 
a la vez, agradecieron al Presidente Daniel 
Ortega y a la Compañera Rosario Murillo, por el 
empeño de llevar bienestar a toda Nicaragua.

De enero a junio de este 2014,  el  Gobierno 
Sandinista a través de ENATREL, inauguró la 

electrificación de 172 comunidades, donde se 
construyeron 438.27 km de redes de distribución 
para atender a 82,174 compañer@s de 16,215 
viviendas,  con una inversión de C$ 278,499,626.78. 
Con estos resultados el índice de cobertura 
eléctrica del país alcanzó el 78%, proyectándose 
además que al cierre del presente año sea del 
80%.

Y con pasos firmes, al llegar al 2017 se 
alcanzará la meta propuesta de electrificar más 
de  300 mil casas, atendiéndose a 1.7 millones 
de nicaragüenses. Para esa fecha el 87% de la 
población contará con la electricidad.

18 de JuLio de 2014

Gobierno Sandinista Cumpliendo 
Meta de Electrificar Nicaragua
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Más de 15 Mil Familias Atendidas 
con Proyectos de Electrificación en este 2014 

El Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, Presidente Ejecutivo 
de ENATREL, dio a conocer que 
en el 2012 y 2013 se iluminaron 
76 mil viviendas, atendiéndose 
a 420 mil habitantes, con una 
inversión superior a los US$ 
133 millones, además, que en 
el periodo del 2007 al 2013 se 
mejoró el servicio de energía 
que reciben 741,300 pobladores. 
Destacó que en este 2014 se 
construirán 411 km de líneas 
primarias para hacer realidad 
el sueño de tener luz en 
sus casas a 15,745 familias, 
logrando así que la cobertura 
eléctrica de Nicaragua sea  del 
79%. 
                                               
Estos datos fueron parte 
de la información que el 
Cro. Mansell compartió con 

Diputadas y Diputados de la 
Comisión de Infraestructura 
y Servicios Públicos de la 
Asamblea Nacional, quienes 
visitaron las instalaciones de 
la Subestación San Benito y del 
Centro Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC), para corroborar 
en el sitio los proyectos que 
el Gobierno Sandinista está 
realizando a través de la 
empresa. “Este acercamiento 
es importante para que l@s 
Cr@s. Diputad@s comprueben las 
obras ejecutadas en beneficio 
de la población y con recursos 
financieros provenientes de 
países amigos u organismos 
internacionales”, agregó.

Por su parte, la Diputada Jenny 
Martínez, Presidenta de dicha 
comisión,  felicitó a todo 
el personal de ENATREL por 
llevar adelante iniciativas 
como el Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y 
Energía Renovable (PNESER), 
así como el fortalecimiento y 
expansión del Sistema Nacional 
de Transmisión (SNT), que 
incluye la construcción de 
nuevas subestaciones, entre 
ellas San Benito. 
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Ahora los departamentos de 
Managua y Masaya, también 
municipios del norte del 
país, tienen garantizado un 
suministro eléctrico con 
mayor confiabilidad, gracias a 
la construcción de un anillo 
conformado por líneas de alta 
tensión que enlazan a las 
Subestaciones Los Brasiles, 
Masaya y San Benito.

ENATREL instaló 21 km de 
líneas de 230 kV (Kilovoltios), 
de doble circuito, entre las 
Subestaciones San Benito y 
Masaya, además de 43 km de líneas 
con similares especificaciones 
técnicas colocadas sobre los 
brazos de torres ubicadas 
entre las Subestaciones Los 
Brasiles y Masaya. Inicialmente 
el trayecto de las redes de 
transmisión cruzaría la costa 

del lago Xolotlán, pero se 
descartó para no obstaculizar 
actividades turísticas en la 
zona y previendo subidas del 
nivel de agua e inundaciones 
como las ocurridas en años 
anteriores. 
 
La trascendencia de esta obra 
radica en que si sucediera una 
falla, por problemas técnicos 
o  desastres naturales, que 
generara la salida de servicio 

de una de las líneas, con 
el anillo abierto se podría 
transferir potencia por otros 
puntos. En este sentido, se 
reduce la posibilidad de 
interrupciones y si acaso 
sucedieran se minimizaría el 
tiempo de estas.

Con la conclusión de esta obra, 
además se forma otro anillo 
entre las Subestaciones Masaya, 
Ticuantepe II y Los Brasiles, 
fortaleciendo de esta manera el 
Sistema Nacional de Transmisión 
(SNT). La ciudad capital 
también es beneficiada porque 
estas líneas se interconectan 
al Anillo de Managua en 138 kV, 
integrado por las Subestaciones 
Los Brasiles, Batahola, 
El Periodista, Altamira, 
Oriental, Portezuelo, Managua y 
Acahualinca.

Con Anillo de Managua Mayor Confiabilidad de la Energía

Colaboradores que trabajan en las áreas de 
planificación del Sector Eléctrico Nacional, 
participaron en un seminario especializado sobre 
el Programa “Power Transmission System Planning” 
(PSSE*MT), el cual es vital para el desarrollo 
a largo plazo de los Sistemas Interconectados 
de Transmisión de todos los países del istmo 
centroamericano, también usado de forma global.

“Este seminario es impartido por segunda ocasión 
en ENATREL, por los altos costos que implica, 
ya que solo la licencia de operación de este 
programa puede rondar los US$ 160 mil”, así 
lo refirió el Cro. Horacio Guerra, Director de 
Planificación de la empresa, quien además explicó 
que en Nicaragua son pocos los ingenieros que 
tienen conocimiento de esta vital herramienta.

Por su parte, la Cra. Vladieska Mendoza, del 
Ministerio de Energía y Minas (MEN), agradeció 
la oportunidad de participar en “esta importante 
capacitación, ya que en el Ministerio vemos el 
desarrollo y cambio de la matriz energética, y 
como la integración de nuevas fuentes de energía 
afectan el desempeño del SNT (Sistema Nacional 
de Transmisión)”. 

El seminario fue impartido por un especialista 
de la firma Pterra Consulting. 

Planificación del 
Interconectado Eléctrico 
Nacional se Fortalece



 

4

 

5

UNI y ENATREL Ponen 
en Práctica Convenio 

de Colaboración
Fomentar las prácticas profesionales en 
estudiantes universitarios y desarrollar cursos 
adecuados a la realidad y necesidades de ENATREL, 
fue parte de los temas discutidos en una reunión 
en la que participaron directivos de la empresa 
y de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI); 
instituciones que con anterioridad firmaron 
un convenio de mutua colaboración en pro del 
desarrollo del sector eléctrico nacional.

Este tipo de acciones incentivan la formación de 
los futuros ingenieros e ingenieras al servicio 
del pueblo nicaragüense, asimismo fortalecen 

los conocimientos del personal a cargo de 
transportar de forma eficiente la energía a 
todos los hogares.

Mejorando la Administración Pública
Mejorar los conocimientos sobre la administración 
eficiente de los recursos del estado nicaragüense,   
adecuada a las leyes tributarias, fue el objetivo 
del seminario “Sistema de Exoneraciones”,  en el 
cual participó personal del área administrativa de 
ENATREL.

Esta capacitación es muestra de la prioridad del 
Gobierno del Pueblo Presidente a través de sus 
instituciones, de garantizar transparencia y 
eficiencia en la gestión pública.  Fue impartida por 
funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (MHCP).

Gerencia de Transmisión 
en Taller “Primeros Auxilios”

Los accidentes y las emergencias laborales  pueden 
suceder en cualquier momento,  y saber cómo actuar en 
el instante, resguardando la vida de los colaboradores, 
es el reto al que se enfrenta cualquier institución, por 
lo cual lo idóneo es estar preparados; bajo esta premisa 
en ENATREL se impartieron una serie de seminarios sobre 
primeros auxilios e higiene y seguridad.
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Inicia Programa “Yo, Sí Puedo” en ENATREL
Aprender a leer y escribir es la motivación que 
tienen 13 colaboradores de ENATREL, quienes iniciaron 
el programa “Yo, Sí Puedo”,  impulsado por el 
Gobierno Sandinista a través de sus instituciones.  
Esta iniciativa es el resultado de un censo que se 
llevó a cabo en la empresa, que da muestra de todo 
el respaldo para la alfabetización del activo más 
valioso: el Recurso Humano.

Una vez concluida la primera fase se incentivará a 
los participantes a concluir su educación primaria 
y secundaria.

Celebrando los 35 Años del Triunfo 
de la Revolución Sandinista

La alegría que suscita el 35 Aniversario del 
Triunfo de la Revolución Popular Sandinista se 
ve reflejada en las 36 tarimas instaladas en 
la avenida “De Bolívar a Chávez”, una de ellas 
elaborada por ENATREL.

Estos escenarios, a diario son visitados 
por familias que llegan a disfrutar de la 
creatividad, cultura, bailes y música que dan 
muestra de la idiosincrasia nicaragüense.  Sin 
duda, son espacios para celebrar en unidad las 
victorias alcanzadas. 


