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Ubicada entre los aerogeneradores de los Parques 
Camilo Ortega Saavedra y La Fe-San Martín (Blue 
Power), se cimenta imponente la Subestación 
La Virgen, la cual una vez entre en operaciones 
incorporará al interconectado nacional el aporte de 
los generadores eólicos ubicados en el istmo de Rivas. 
También será pieza fundamental en el transporte de 
energía a nivel regional, pues por ella confluirá la 
electricidad que se traslade a través de la línea de 
alta tensión del Sistema de Interconexión Eléctrica 
Para América Central (SIEPAC), cuya capacidad es de 
300 MW (Megavatios).

A la fecha ya concluyeron las obras civiles, lo que 
significó la construcción del edificio de controles, 
caseta de vigilancia, calles, andenes, muro perimetral, 
fundaciones donde se colocarán equipos, bordillos, 
drenajes, capas de piedrín en las bahías y la base 
para un autotransformador de 125 MVA (Megavoltios 
Amperios). Por contraparte, el montaje electromecánico 
tiene un 80% de desarrollo;  estas labores están 
a cargo de colaboradores de la Gerencia de 
Transmisión. El Cro. Henry Guerrero, Jefe de 
Grupo de Subestaciones, explicó que se instalaron 
equipos en dos bahías de 230 kV 
(Kilovoltios) y están 
finalizando el trabajo 
en las de 138 kV. 

Personal del área de 
Protecciones avanza 
en el cableado desde 
las bahías hasta la 
sala de controles, sólo 
quedan pendientes 
las terminales de 
comunicación y fibra 
óptica, así como los 
sistemas de medición. 

Cabe destacar que 
está subestación estará equipada con  última tecnología, 
lo cual permitirá una mejor operación desde el Centro 
Nacional de Despacho de Carga (CNDC), ubicado en 
Managua. 

30 de junio de 2015

Avanza construcción de 
Subestación La Virgen
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La expectativa de disfrutar del 
servicio de electricidad se volvió 
realidad para 11,389 hombres y 
mujeres de 28 comunidades de 
distintos puntos del país, durante el 
mes de junio del presente año.

Personas de mayor edad creían que 
sus ojos no lograrían ver un bombillo 
iluminando sus hogares, razón por 
la cual agradecieron con profunda 
emoción al Comandante Daniel 
Ortega Saavedra y a la Cra. Rosario 
Murillo, el trabajo que realizan a 
través de ENATREL para atender a 
la población.

L@s jóvenes de las zonas 
electrificadas planifican en el futuro 
cercano iniciar pequeñas empresas 
de servicio y producción que 
ayuden a dinamizar la economía, 
lo que redundará en un mejor nivel 
de vida en las 2,393 viviendas 
existentes. Las comarcas y barrios 
atendidos están asentados en 
Teustepe y Boaco (Boaco), La 

Libertad y El Coral (Chontales), 
El Sauce, Telica y León (León), 
El Viejo, Somotillo y Chinandega 
(Chinandega), San Ramón, El Tuma-
La Dalia, Rancho Grande, Sébaco, 
Terrabona y Matagalpa (Matagalpa), 
Santa María de Pantasma y Wiwilí 
(Jinotega), Ciudad Sandino y 
Tipitapa (Managua), Belén (Rivas) y 
San Miguelito (Río San Juan). 

Las mujeres y l@s niñ@s dan mayor 
uso a la electricidad domiciliar y es 
que el ver televisión es una nueva 
forma de entretenimiento; doña 
Zayra Soza de la comunidad Las 
Lajitas No. 3, de El Coral, da gracias 
a Dios y al gobierno “por habernos 
traido este proyecto, mis niños se 
divierten con el televisor, se me han 
facilitado las tareas de la casa, pues 
cocino en la arrocera y puedo lavar 
por las noches con solo encender la 
luz del patio, la verdad me siento 
demasiado feliz”.

En estos 22 municipios 

pertenecientes a 9 departamentos, 
los técnicos de ENATREL realizaron 
el montaje de 95.01 kilómetros 
de redes de distribución, lo que 
representa una inversión de 
C$ 68,870,679.11, provenientes del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Comercio y Desarrollo de Canadá 
(MAECD), Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional (GIZ), 
además del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER). 

Con paso firme, restituyendo el 
derecho de l@s nicaragüenses, 
el Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional se encamina a 
alcanzar la meta propuesta de 
incrementar la cobertura hasta 
el 87 ó 90% en el 2017; y con el 
avance experimentado hasta ahora 
este límite podría ser rebasado, si 
tomamos en cuenta que para cerrar 
el 2015 se espera llegar al 85% de 
pobladores con electricidad en sus 
hogares.

Cada día nos aproximamos a la meta 
de electrificar Nicaragua 
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A las diez en punto de la mañana del 
pasado 30 de junio, colaboradores 
del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) y de ENATREL, participaron 
en el II Simulacro Nacional ante 
Sismo, uniéndose así al resto de 
instituciones del Gobierno Sandinista 
y a la población en general. En esta 
actividad se reafirmó la necesidad 
de estar preparados en caso de un 
terremoto.

La práctica se llevó a cabo en 
las instalaciones de las Oficinas 
Centrales, Gerencias de Transmisión 
y Comunicaciones, Taller de 
Transformadores,  Almacenes 
Centrales y Centro Nacional de 
Despacho de Carga (CNDC). El 
Cro. Jaime Torrez, de la Oficina de 
Aduanas, resaltó la importancia del 

entrenamiento e hizo un llamado a 
acatar las medidas de seguridad,  “al 
final se trata de preservar nuestras 
vidas en caso de que sea real”.

La Cra. Bertha Fernández, Enlace 
Técnico con el Sistema Nacional 
para la Prevención, Mitigación y 
Atención de Desastres (SINAPRED), 
felicitó  a tod@s l@s participantes, 
ya que se logró evacuar todas las 
áreas en un tiempo promedio de 
1 minutos con 50 segundos. También 
se pudo apreciar el trabajo de las 
diferentes brigadas, que simularon 
el rescate de heridos. 

A nivel nacional la evacuación se 
realizó en 2 minutos, expresó la 
Cra. Rosario Murillo, Coordinadora 
del Consejo de Comunicación y 

Ciudadanía, “lo cual es bastante 
bueno y  participaron un millón y 
medio de hermanos y hermanas, 
entre estudiantes, profesores, 
trabajadores, pobladores, desde 
todos los espacios de actividad 
humana que se desarrollan en nuestro 
país;  consideramos este un ejercicio 
de prevención, de protección, de 
promoción de la vida,  que se 
desarrolla el último día del mes de 
junio, precisamente cerrando el 
primer semestre de este año en el 
que hemos ido adelante protegiendo 
y promoviendo la vida”. 

ENATREL y MEM participan en simulacro nacional 
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Cada día numerosas 
llamadas son atendidas 
a través de la línea 
125, en su mayoría 
por interrupciones en 
el servicio eléctrico, 
pero en temporada de 
invierno, cuando las 
lluvias comienzan a 
provocar afectaciones 

tanto en el suministro habitacional como en el que 
reciben hospitales, centros de salud, pozos de agua 
potable, entre otros, esta línea se satura; es por ello, 
que para dar respuesta de manera más eficiente, el 
Gobierno del Pueblo Presidente habilitó el número 136.

El Cro. Salvador Mansell Castrillo, del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) y ENATREL, explicó que 
con las primeras precipitaciones de este 2015 se 
recepcionaron más de 50 mil llamadas con reportes 
de todo el país. “En la parte técnica se está tratando 
de colocar cuadrillas en puntos donde se registran 
mayores problemáticas”. En este particular, expuso que 
se da prioridad al restablecimiento de la electricidad 
en centros asistenciales y pozos de ENACAL.

Para la atención del nuevo número se crearon las 
condiciones necesarias en el edificio de las Oficinas 
Centrales de ENATREL, donde 24 técnicos laboran 
las 24 horas del día. También se habilitarán cabinas 
telefónicas en las municipalidades para que de 
manera gratuita la población informe las incidencias.
 
El Cro. Mansell manifestó que existen 
17 mil kilómetros de redes de distribución en 
todo el territorio, la mayor parte con más de 
60 años de antigüedad, de estos más de 3 mil 
están instalados de forma inadecuada, por lo cual 
generalmente presentan fallas que se acentúan en 
la época lluviosa. “Hemos trabajado normalizando 
las redes en estos puntos; recordemos que hay más 
de 600 asentamientos, de esos se han puesto en 
norma 200, lo que representa un 20% de avance”.

Cabe destacar que a la fecha se han extendido 
6 mil kilómetros de redes urbanas y rurales, 
mismas que fueron construidas cumpliendo todas 
las normas de seguridad, garantizando así un 
suministro eléctrico confiable. En este 2015 se 
normalizarán 115 asentamientos y 500 comunidades 
en toda la nación.

Gobierno habilita línea 136 
para atención al servicio eléctrico
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Colaboradores participan 
en seminario de 
primeros auxilios

La seguridad de los colaboradores de ENATREL es una prioridad 
para las autoridades de esta institución, por tal motivo de 
manera constante se organizan seminarios que brindan 
conocimientos prácticos para atender una emergencia, como 
el curso de Primeros Auxilios que en días recientes se impartió 
a personal de la Gerencia de Transmisión. 

“Se está proveyendo de técnicas básicas para dar asistencia, 
como mantener al posible herido en condición estable hasta 
que llegue la ayuda profesional”, explico el Sr. Luis Mejía, 
Instructor del taller. También se realizaron ejercicios para la 
inmovilización del paciente en caso de fracturas y reanimación 
cardio-pulmonar. 

Por su parte, el Sr. Alejandro Morales, Técnico en Emergencias 
Médicas de la Cruz Roja, detalló que se les enseñó a detener 
hemorragias y la manera adecuada para trasladar a un 
lesionado, ya sea utilizando una camilla existente o fabricando 
una provisional. “Tienen que estar conscientes que con 
la formación de brigadas de primeros auxilios ellos están 
asegurando la vida de un colaborador en caso de presentarse 
un siniestro”, concluyó.

Para Milton Pallaviccini, quien se desempeña como conductor 
en el Departamento de Montaje, es de gran importancia 
conocer las técnicas aprendidas en la actividad, ya que en el 
campo están expuestos a diferentes factores que pudiesen 
generar accidentes y es necesario estar preparados. 
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ENATREL saluda el 79 Aniversario 
del Natalicio del Comandante en Jefe 
de la Revolución Popular Sandinista, 

Carlos Fonseca Amador


