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Por años habitantes de la paradisiaca Isla de Ometepe 
han soñado con tener un servicio de energía de calidad 
en sus hogares, algo que será posible porque el Gobierno 
Sandinista a través de ENATREL está construyendo una 
red de interconexión en media tensión (24.9 kV) entre 
los municipios de Moyogalpa y Rivas.

Incluye la instalación de 9.2 km de circuito trifásico 
submarino, desde el lugar conocido como El Riego, en 
Rivas, hasta Playa Esquipulas, en la costa de Moyogalpa, 
también el montaje de 10.2 km de tendido eléctrico 
aéreo de la Subestación Rivas a El Riego y de Playa 
Esquipulas a los circuitos de la distribuidora.

Las labores están siendo ejecutadas por el Grupo ACI-
ACN (American & Caribbean International - Artículos 
y Construcciones Eléctricas de Nicaragua, S.A.), que 
a la vez subcontrató a la empresa Optim;  ambacs 
habían trabajado en otra inversión emblemática como 
fue interconectar a Bluefields con El Bluff, en el Caribe 
Sur. El Ing. Carlos Carranza, Gerente de Proyectos de 
ACI-ACN, explica que 40 compañeros están a cargo de 

tender los cables (3), en tramos de 600 metros y uno 
a la par del otro, sobre la superficie del lago y desde 
una barcaza. Las bovinas (6, de 5,000 metros) que los 
contienen son ubicadas en un barco y suspendidas por 
una grúa de gran tonelaje. 

Las obras iniciaron en el sector de El Riego, “es un 
trabajo sencillo si el clima presta las condiciones, si no 
hay mucho viento se puede soltar el cable, los buzos le 
colocan las boyas, que lo mantienen a flote para poder 
ver que vaya en línea recta,  luego se quitan las boyas y 
se deja caer al lecho acuático, el proceso se repite hasta 
llegar a los 5,000 metros que conforman una bovina, 
después se realiza un empalme con los cables que se 
tendieron desde la costa de Ometepe y que completan 
los 9,200 metros”, manifestó el Ing. Carranza. Después 
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de 1 año la red trifásica quedará 
enterrada en el fondo lacustre.

El Cro. Bismark Torres, Ing. 
Supervisor de ENATREL, destaca 
la construcción de un “Beach 
manhole”,  donde se hace la 
transición del cable submarino 
al terrestre, resguardándose 
300 metros de éste; está compuesto 
por una caja de registro  de acero y 
concreto con una rosca en el centro, 
“servirá como protección en caso de 
que haya algún percance en la parte 
subacuática, pues impedirá que el 
tendido aéreo se rompa y provoque 
interrupciones en el suministro de la 
electricidad”. 

Para llevar a cabo este proyecto 
se aúnan esfuerzos con el Ejército 
de Nicaragua a través de la 
Fuerza Naval, quien ha brindado 
resguardo a los equipos y grupos 
de trabajadores, con la Dirección de 
Transporte Acuático del Ministerio de 
Transporte e Infraestructura (MTI), 
la cual está diseñando una ruta de 
navegación que excluya el recorrido 
de la interconexión para evitar 
daños, también con la Empresa 
Portuaria Nacional (EPN) que está 
suministrando las embarcaciones. 
De igual forma se trasladaron 
lanchas rápidas y se contrataron 
marineros expertos así como buzos 
procedentes de Bluefields. 

Un elemento importante es la 
instalación de fibra óptica de 
48 hilos, para brindar mejores 
servicios de telecomunicaciones a 
los habitantes. El tendido de 
la red submarina se efectuará 
en dos meses y se espera 

inicie operaciones en el 2016.

Gracias a esta obra de progreso que 
tiene un costo de US$ 4.6 millones, 
la demanda de energía, de 1 MW 
(Megavatio) de la Isla de Ometepe, 
será abastecida con seguridad 

y confiabilidad, lo que permitirá 
un mayor desarrollo turístico a 
la vez atender más demandas de 
electrificación en  esa zona, una 
prioridad para el Gobierno que 
dirige el Comandante Daniel Ortega 
Saavedra.  
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El deseo de recibir un servicio 
eléctrico de calidad en sus hogares, 
a como ocurre en las ciudades del 
país, se hizo realidad para 27,647 
nicaragüenses de 97 comunidades 
rurales y barrios del norte, sur, 
oriente y occidente de Nicaragua, 
quienes con gozo agradecieron 
el enorme esfuerzo que realiza el 
Gobierno Sandinista a través de 
sus instituciones, para restituirles 
el derecho a una vida más digna, 
con herramientas para el desarrollo 
social y económico.

Y no es para menos el entusiasmo 
de estos hombres y mujeres, ya 
que algun@s de ell@s iniciaron 
gestiones que les permitirá instalar 
pulperías, talleres de carpintería, 
salones de belleza, incluso adquirir 
equipos de bombeo de agua para 
realizar siembras de granos básicos 
y hortalizas, ahora que el invierno 
ha sido con escasas lluvias. En 
otras palabras, la electricidad no es 
solo para incrementar la seguridad 
ciudadana, entretenerse con 
programas televisivos o música, sino 
también para implementar formas 
de obtener ingresos y mejorar las 
condiciones en las que se vive.

Para abrir estas puertas de progreso 
a estos sectores de la población, los 
técnicos del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER), que coordina 
ENATREL, construyeron 223.28 
kilómetros de redes de distribución 
e instalaron la luz eléctrica en 

5,683 viviendas asentadas en 31 
municipios de Jinotega, Matagalpa, 
Granada, Managua, León, 
Chinandega, Carazo, Chontales y 
Río San Juan.

La conclusión de estos proyectos 
tiene un costo de C$ 197,965,293.50 
(Ciento noventa y siete millones, 
novecientos sesenta y cinco mil, 
doscientos noventa y tres córdobas, 
con cincuenta centavos), proveídos 

por la comunidad internacional que 
confía en la transparencia del uso 
de estos fondos, sustentada en el 
modelo de trabajo organizado entre 
el Gobierno Central, municipalidades 
y líderes comunales, quienes dan 
respuesta a las demandas de la 
población. 

Esta labor tesonera del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, 
demuestra su voluntad de que todas 
las regiones tengan acceso al fluido 
energético; varios departamentos 
han alcanzado índices de cobertura 
de este suministro básico superiores 
al 90, 95 y 98%, otros están en el 
80, 70 y 60%. El propósito es que a 
nivel nacional se logre llegar al  87 ó 
90% en el 2017.

Casi C$ 200 millones invertidos en electrificación 
en julio y agosto de 2015



Avances
Informativos

4 5

Una obra más de significativa 
importancia para el avance social, 
agroindustrial y turístico, es la 
Subestación Villa El Carmen, 
que está edificando el Gobierno 
del  Pueblo Presidente a través 
de ENATREL, en el km 29 de la 
carretera vieja a León, en un área 
de 2.5 manzanas, donde ya culminó 
la etapa de movimiento de tierra. 

El Cro. Marlon Espinoza, del 
Departamento de Supervisión de 
Proyectos, manifestó que esta 
inversión surge con el propósito 
de brindar un mejor servicio de 
energía a los habitantes del sector 
conocido como Villa El Carmen, en 
el municipio de Managua, así como 
en localidades aledañas a éste.

“Cuando concluyamos los trabajos y 
comience operaciones, se atenderá 
con mejor suministro eléctrico 
a las comunidades Los Cedros, 

San Miguel, El Quebracho, de 
igual forma a ingenios azucareros, 
industria cárnica y proyectos 
turísticos; en la actualidad son 
alimentados con circuitos que 
recorren 30 km de distancia desde la 
Subestación Batahola, en Managua, 
lo que se traduce en pérdidas 
para la empresa distribuidora y 
en una corriente eléctrica de bajo 
voltaje para los clientes”, explicó el 
Cro. Espinoza. También resultará 
beneficiado el balneario El Tránsito.

Los alcances técnicos indican que 
cubrirá toda la demanda energética 
actual de la zona y tendrá 
reserva para atender los 
requerimientos que surjan 
producto del desarrollo 
poblacional y comercial. 

La nueva instalación contará 
con un transformador 
de potencia de 

20 MWA (Megavoltios Amperios), 
adicionalmente  bahías de 
líneas de transmisión de 138 kV 
(Kilovoltios) que la conectarán a las 
Subestaciones Nagarote II y San 
Rafael del Sur, posteriormente se 
enlazará con la futura Subestación 
Carlos Fonseca, a edificarse en la 
carretera sur, cerca de El Crucero.

El Cro. Juan Carlos Hernández, 
Supervisor de Ingeniería y 
Proyectos, detalló que la línea 
de transmisión de 138 kV que se 
construye hacia Nagarote II es de 
29.5 km de longitud; “se están 
haciendo las bases para los distintos 
tipos de torres, en las partes planas 
se colocarán 60 postes de concreto 
y en los sectores con relieve 62 
torres de celosías, de un circuito”.

Por su parte, el Sr. Nelson Vásquez 
Monge, propietario del centro 
recreativo Rancho Sparza, sitio 
donde inicia la Ruta de los Volcanes 
del occidente del país, agradeció y 
felicitó al Gobierno por la excelente 
labor que está realizando de 
optimizar la calidad del fluido 
energético. “Cuando tengamos 
electricidad de mayor voltaje, 
podremos desarrollar más nuestro 
negocio y brindar otros servicios”. 

Inicia construcción de Subestación Villa El Carmen
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Una tragedia fue lo que se vivió 
hace casi un año en el Barrio 18 de 
Mayo, cuando una parte de un muro 
perimetral de un residencial de 
Managua colapsó por la acumulación 
de agua producto de una fuerte 
lluvia; toneladas de cemento y lodo 
soterraron 3 viviendas asentadas en 
un cauce, dejando atrapadas a trece 
personas. Finalmente, la Unidad 
Humanitaria de Rescate (UHR) 
logró rescatar los cuerpos sin vida 
de nueve personas. Sobrevivieron 
cinco, incluyendo dos menores.

Hoy, la situación en este barrio 
capitalino es otra, las familias fueron 
reubicadas y viven satisfechas en 
Villa Belén; pero la zona aún está 
catalogada como riesgosa, motivo 
por el cual el Sistema Nacional para 
la Prevención, Mitigación y Atención 
de Desastres (SINAPRED), decidió 
realizar ahí el Simulacro Distrital 
ante sismos. 

A las ocho de la mañana del pasado 
28 de julio se dieron cita en la zona 
cercana al cauce, habitantes de 
los barrios del distrito V, también 
funcionarios de instituciones 
públicas como Ministerio de Salud 
(MINSA), Ministerio de Educación 
(MINED), Empresa Nicaragüense 
de Acueductos y Alcantarillados 
(ENACAL), Cruz Roja, Benemérito 
Cuerpo de Bomberos, Ejército de 
Nicaragua a través de la Brigada 
UHR, Policía Nacional y ENATREL.

El panorama representado era 
desalentador, postes caídos, tuberías 
de agua potable averiadas, casas 

colapsadas, calles intransitables por 
escombros y heridos por doquier.  
Cada entidad representó su función. 
El primer equipo en actuar durante 
el ejercicio fue el de ENATREL, 
técnicos de la empresa simularon 
levantar acometidas caídas para 
que pudieran entrar los rescatistas. 
Niños fingieron estar heridos 
y soterrados para su rescate y 
traslado al hospital improvisado. 

La Policía Nacional tuvo participación 
cuando se representó el saqueo 
a una casa; de igual manera, la 
UHR, con herramientas especiales 
como cortadoras eléctricas y pinzas 
de metal aparentaron rescatar a 
infantes de un prescolar. Incluso, 
se utilizó la Técnica de Tirolesa: 
miembros del Cuerpo Castrense 

trasladaron heridos a través de un 
canopy que atravesaba el cauce; 
luego los bomberos mostraron los 
equipos que posee la benemérita 
institución para atender siniestros.

Quienes participaron en el 
evento alabaron la práctica 
constante, además manifestaron 
sentirse satisfechos por las 
capacitaciones que como barrios 
organizados han estado recibiendo. 
Por su parte, técnicos de ENATREL,  
que también se encargaron de 
simular el abastecimiento del 
fluido eléctrico a un albergue, 
destacaron estar comprometidos 
con la población y expresaron la 
importancia de estos ejercicios ya 
que los prepara para actuar ante 
cualquier emergencia.

Continúa ejecución de simulacros ante sismos
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“El Comandante Daniel Ortega es símbolo de unidad 
para los trabajadores, porque el compromiso de 
darnos estabilidad a los empleados ha sido efectivo 
y eso nos motiva más a persistir en nuestra labor 
de mantener los beneficios adquiridos en ENATREL”, 
expresó el Cro. Nolberto Renner, luego de concluir 
el Tercer Congreso de Elección del Comité Ejecutivo 
de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de 
Transmisión Eléctrica (FESITREL) UNE-FNT, en saludo 
al mandatario nicaragüense y donde el Cro. Renner 
fue electo para otro periodo como Secretario General 
de esa organización.    
          
Al evento asistieron representantes de las distintas 
áreas de ENATREL así como invitados nacionales y de 
la región centroamericana. El Cro. Santos López, líder 
de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores del 
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), 
reconoció los logros alcanzados en la empresa, ya que 
ahora son 7 los sindicatos integrados a FESITREL, “esto 
demuestra que existe libertad sindical”.  Por su parte, 
la Cra. Roxana Deraz, Secretaria General del Sindicato 
de Trabajadores del Sector Eléctrico de El Salvador 
(STESEL), dijo que en su país siguen luchando para 
defender sus derechos como asalariados, “queremos 
un gobierno similar al de Nicaragua, que para nosotr@s 
es un ejemplo”. 

El Cro. Renner, además de solidarizarse con las 
aspiraciones de l@s herman@s salvadoreñ@s, resaltó 
que en la institución todos los colaboradores han 
recibido en los últimos 3 años ajustes salariales.  
“ENATREL sigue creciendo, en 2006 la nómina era de 

536 compañer@s y en los 8 años de la administración 
Sandinista hemos llegado a 1,800 entre permanentes 
y contratados”. Anunció el compromiso de FESITREL 
de mantener lo establecido en el convenio colectivo 
que próximamente se estará negociando con el área 
administrativa. 
   
El comité ejecutivo elegido por los congresistas 
quedó conformado así:

Secretario General: Cro. Nolberto Renner.
Secretaria General Adjunta: Cra. Ana Julia González.
Secretario de Organización: Cro. Raúl Vargas.
Secretario de Conflictos Laborales: Cro. Elvis Martínez.
Secretario de Finanzas: Cro. Hernán Espinoza.
Secretario de Relac. Internacionales: Cro. Rafael Mejía.
Secretario de Actas y Acuerdos: Cro. Ricardo Obando.
Secretario de Higiene y Seguridad: Cro. Douglas Avilés.
Secretaria de la Mujer: Cra. María Antonia Jarquín.
Secretario de Cultura y Deportes: Cro. David Vado.
Secretario de Educación y Propaganda: Cro. Daniel López.
Fiscal: Cro. Juan Espinoza.
Primer  Vocal: Cro. Guillermo Busto. 

Compañer@s de ENATREL eligen autoridades sindicales


