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La integración centroamericana en materia 
energética se ve materializada en la red regional 
de transporte eléctrico, conocido como Sistema 
de Interconexión Eléctrica para América Central 
(SIEPAC), el cual opera desde Guatemala hasta 
Panamá, permitiendo el trasiego de energía en 
230 kV y pasando por los 6 países del istmo a 
través de 1,789 km de líneas de alta tensión. 

Y para conocer los pormenores de la 
operación del SIEPAC, empresas y 
entidades centroamericanas vinculadas al 
Sector Eléctrico Regional, se reunieron los 
días: 14, 15 y 16 de febrero en Managua.

El Cro. Salvador Mansell  Castrillo, del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) y ENATREL, explicó 
que se está estudiando la interconexión con 
México, “para aprovechar los flujos de energía 
que vienen de ese país, ya que en la región se 
ha aumentado la demanda”, del mismo modo, 
expuso “estamos en el proceso de consulta 
y diseño, para la construcción del segundo 
circuito del SIEPAC, ya que las transacciones 
energéticas han crecido en un 60%”. 

Por su parte, el Sr. Ibran Bueso, Presidente 
Protempore de la Empresa Propietaria de la Red 
(EPR, administradora del SIEPAC), manifestó que 
en cada reunión sostenida (trimestral) también 

se analizan factores técnicos relacionados 
a la red, por ejemplo, el mantenimiento de 
las torres de transmisión que la conforman, 
así posibilitar el flujo continuo de la energía.

En el área de Telecomunicaciones, durante 
la Reunión de la Junta Directiva de la Red 
Centroamericana de Fibras Ópticas (REDCA), 
empresa hermana de EPR y cuya sede se 
encuentra en Nicaragua, a la vez administradora 
de la fibra instalada en el cable de guarda del 
SIEPAC;  se informó que ya concluyó la instalación 
de equipos en todas las subestaciones,  los 
cuales permiten el transporte de datos, de la 
misma manera ya se tiene lista la interconexión 
con México, “que nos dará más opciones de 
acceso a los cables submarinos internacionales, 
ya que los troncales se encuentran ubicados en 
el norte y México dispone de otras conexiones”, 
declaró Bueso. 

El objetivo del SIEPAC es brindar energía a 
bajos costos a los países miembros, de igual 
manera suplirla en casos de emergencia, 
aprovechando los excedentes en cada 
nación, que se traduce en bienestar para las 
familias de los pueblos centroamericanos, del 
mismo modo acercar las telecomunicaciones 
y fomentar la Autopista Mesoamericana de 
Información.

Febrero 2018

Interconexión regional trae
beneficios a Centroamérica
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El Gobierno que preside el Comandante Daniel 
Ortega y la Compañera Rosario Murillo, a 
través de ENATREL llevó el servicio eléctrico 
a 35  comunidades de los departamentos de  
Chinandega, León, Madriz, Estelí, Jinotega, 
Chontales, Matagalpa, Carazo, Masaya y Granada, 
durante el mes de febrero del presente año.

Los 12,456 pobladores se mostraron agradecidos 
con el modelo social del que ahora son 

protagonistas, “qué íbamos a pensar que con 
otros gobiernos íbamos a tener luz, aquí venían 
y nos prometían sólo para aprovecharse de 
nosotros, nuestro Comandante sí nos cumplió 
y por eso siempre vamos a apoyarlo. Podemos 
comprar nuestra refrigeradora,  vender gaseosas 
y otros productos helados, antes matábamos 
la gallina y ahí no más la teníamos que comer 
porque no podíamos guardarla. Para cargar 
los celulares teníamos que pagar 10 córdobas 
y todo mal cargado, aguantando la cara de la 
gente que no quería”, externó doña Matilde 
Ramos, oriunda de El Trabón, comunidad 
jinotegana que dijo adiós a la oscuridad.

“Siempre había soñado con tener una 
computadora, pero sabía que era algo imposible 
porque no había energía,  ahora es otra historia, 
ya tengo mi laptop y puedo quedarme hasta 
noche haciendo las tareas que me dejan en la 
universidad, hago las investigaciones en el parque 
donde hay internet gratuito  y termino aquí en 
la casa, parece un sueño”, dijo la joven Rebeca 
Tinoco, habitante de EL Porvenir,  en el municipio 
de Nandaime, del departamento de Granada. 

Para que el progreso arribara a estas localidades 
se construyeron 71.86 km de redes de 
distribución, posibilitando el suministro en 2,147 
casas.

La Cra. Maritza Vicente, en representación 
de   ENATREL y durante uno de los actos 
inaugurales, resaltó la alegría que para 
la empresa representa llegar hasta las 
comunidades y celebrar junto al pueblo esa 
victoria, un derecho que les había sido negado.
“Es muy emotivo para mí el ser parte de este 
día histórico, para las familias se abren nuevas 
oportunidades de emprender negocios como 
pequeñas pulperías y talleres artesanales”.

La inversión de estas obras rondó los   
C$53  millones, financiados por organismos 
internacionales que respaldan la gestión 
del Gobierno del Pueblo Presidente.

Más proyectos de electrificación
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La peculiaridad del municipio El Tuma-La Dalia, 
inicia en cómo nos referirnos a este, pues lo 
primero que se nos viene a la mente es La Dalia; 
esta municipalidad debe su nombre a ambos 
poblados, distantes entre sí por no más de 12 km, 
otra gran diferencia es la demografía, La Dalia es 
la cabecera municipal, es decir, todo el desarrollo 
comercial y urbano se encuentra focalizado en 
ese pueblo, mientras, en El Tuma encontramos 
casas dispersas, de carácter más rural, pero, su 
importancia radica en que es uno de los puntos 
de entrada a la Costa Caribe Norte y es vecino 
de los departamentos de Jinotega al colindar con 
El Cuá, en Matagalpa con Matiguás y San Ramón, 
y para llegar hasta Waslala (Costa Caribe Norte), 

se tiene que pasar por Rancho Grande, es más, 
sí se le da vuelta al macizo de Peñas Blancas, 
en las periferias de la Reserva de Bosawás, 
se llega precisamente a El Tuma-La Dalia. 

Este puerto de montaña ha iniciado a ver 
el progreso en esta segunda etapa de la 
Revolución, con la llegada de la electrificación 
a las diversas comarcas que lo conforman 
(32). Ya se alcanzó un índice superior al 70%, 
lo que significa un incremento del 100% en 
comparación al año 2007, cuando asumió la 
presidencia el Comandante Daniel Ortega, pues 
sólo el 20% de la población contaba con energía 
eléctrica; lo cual ha traído consigo la inversión 

El Tuma – La Dalia, avanza en rutas de progreso
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en nuevos negocios como acopios lecheros, 
promoción del Eco-Turismo, así como la mejora 
de la economía familiar y la alimentación, pues 
con la apertura de pulperías donde se ofertan 
productos refrigerados, hay más opciones para 
garantizar la seguridad alimentaria, también 
el contar con electrodomésticos facilita las 
actividades diarias.  

Y la labor continúa, para asegurar la continuidad 
del servicio eléctrico se está construyendo 
la Subestación La Dalia, que permitirá llevar 
el fluido a este municipio y transpórtalo 
hasta Waslalá, donde se construye otra. 

El arribo y estabilidad del suministro, ha 
posibilitado el acceso a otros servicios básicos 
como las telecomunicaciones; en las casas 
ahora hay televisores y radios con los cuales 
las familias pueden informarse, de igual manera 
la telefonía ha mejorado considerablemente. 
Cabe resaltar que, en el 2015, la municipalidad 
en coordinación con el Gobierno Central 
y ENATREL, realizaron la instalación de 
internet inalámbrico en el parque de La Dalia. 

Ahora la meta es que exista cobertura total 
en telecomunicaciones, e igual de este punto 
hacía el Caribe se continúe extendiendo la red. 
Por tal motivo, con el Proyecto Banda Ancha, 
en los primeros días de 2018 inició el tendido 

de fibra óptica en esta zona, arrancando 
en La Dalia, pasando por El Tuma, hasta la 
Subestación Matagalpa, “el tramo son 49 km, 
e incluye colocar 120 postes, se dejan las 
reservas, tanto para cortes como para garantizar 
la conectividad de las escuelas, centros de 
salud e instituciones”, explicó el Cro.  Carlos 
Saballos, Jefe de Grupo de Comunicaciones. 

Proyectos integrales como los de electrificación 
y Banda Ancha, permitirán a este municipio y 
paralelamente a todo el país, seguir avanzando, 
a lo cual tod@s l@s nicaragüenses tenemos 
derecho, así mismo el deber de crear cada día 
una mejor Nicaragua.
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Un paso adelante en la profesionalización
Una nueva etapa inicia para 22 colaboradores 
de ENATREL, quienes concluyeron exitosamente 
el II ciclo de Educación Secundaria que se 
imparte en la empresa. Los ahora bachilleres 
están un paso más adelante para alcanzar la 
profesionalización y seguir aportando con su 
labor al país.

“Esta es una meta, que habíamos dejado de un 
lado, y gracias a las puertas que se abrieron 
aquí pudimos realizarla, esto es ejemplo para 
mis hijos, que ven que con dedicación todo 
se puede lograr, y sobre todo doy gracias a 
Dios, quien guía lo que hacemos”, expreso la 
Cra. Leticia Silva. 

De similar opinión es el Cro. Nyrie Rigby, quien 
se destacó como mejor alumno. Agradeció a la 
administración por el tiempo y el espacio que 
se les brindó, “esta fue una gran oportunidad, 

veníamos los sábados a recibir las clases y en 
ciclo acelerado, ahora quiero seguir estudiando, 
ser ingeniero eléctrico”. 

Por su parte, la Cra. Marcia García, Directora 
Administrativa Financiera, destacó el esfuerzo de 
l@s compañer@s, “ustedes son una muestra de 
que es posible trabajar, cumplir eficientemente 
con sus funciones y también estudiar, los 
instamos a continuar su preparación, para seguir 
dejando en alto el nombre de la institución”. 

Esta es la segunda graduación de un proceso 
que inició hace 3 años, en coordinación con el 
Ministerio de Educación, y siguiendo la ruta del 
“Yo Sí Puedo”, por medio del cual colaboradores 
de la empresa aprendieron a leer y escribir; 
quienes perseveraron hoy son bachilleres y aún 
resta un grupo que el próximo año en estas 
misma fechas se estará graduando. 
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El mantenimiento constante de las líneas de 
transmisión y subestaciones eléctricas es de 
vital importancia para la estabilidad del Sistema 
Nacional de Transmisión (SNT), lo cual aunado a 
las obras que se están construyendo, garantizan 
que l@s nicaragüenses reciban un servicio de 
calidad en sus hogares. 

A lo anterior sumamos la compra de equipos 
especializados, tal es el caso de la reciente 
adquisición de un lote de herramientas, cuyo 
objetivo primordial explica el Cro. Marlón 
Hernández, Jefe de la Sección de Subestaciones, 
es optimizar los tiempos de trabajo y que sean 
entregados con mayor calidad, “serán utilizadas 
por todas las áreas, se adquirieron para 
Subestaciones y Líneas, Protecciones, Montaje 
y Transformadores”. 

Por ejemplo, hay una máquina la cual se utiliza 
para cortar cables o conductores, que, debido 
a su calibre, el hacerlo de forma manual toma 
mucho tiempo, además, los cortes no se 
realizan en el ángulo adecuado, “otra ventaja es 
que son inalámbricos, es decir, nos ahorramos 
el estar aserrando y como la batería tiene una 
duración de ocho horas, solo tenemos que 
estar pendiente de cargarlas, será de gran 
ayuda en los mantenimientos, cuando se tienen 
que cumplir horas de despeje”, manifestó el 
Cro. Miguel Lira, del área de Líneas. 

Fueron suministradas través de Licitación Pública, 
de igual manera se contó con capacitación sobre 
su uso y manejo, impartida por la empresa 
proveedora.

ENATREL adquiere herramientas
modernas para mantenimiento del SNT
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Sandino Vive!!!

84 años han pasado desde aquella nefasta 
noche, donde a traición fue ultimado el General 
de Hombres y Mujeres Libres, junto a sus 
más leales hombres - Sandino partió hacia 
la inmortalidad - el tirano creyó que la lucha 
por una Nicaragua Libre del intervencionismo 
gringo, moría con él, más no se dio cuenta, 
que cuando el cuerpo trasciende a la materia, 
lo único que existe es una transformación: el 
fruto del General, quedó impregnado, desde 
las Segovias, hasta cada rincón de esta Patria 
Linda.

“Sandino nace todos los días y renace 
particularmente los 21 y los 18, pero su 
legado, la obligación de asumir la patria libre,
patria y libertad, patria digna, segura, 
soberana, alegre y próspera, patria gracias a 
Dios en unidad, paz y esperanza, es de cada 
día”, expresó la Cra. Vice Presidenta, Rosario 
Murillo, en el homenaje que se rindió por la 
conmemoración al Tránsito a la Inmortalidad.

Y es precisamente con trabajó arduo y digno, 
con cada comunidad electrificada, con cada 
herman@ nicaragüense que goza el poder contar 
con el servicio eléctrico, que desde el sector 
energía, reafirmamos nuestro compromiso 
de aportar para construir la Nicaragua que el 
General vislumbró. 

De igual manera, compañer@s de ENATREL 
así como del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), depositaron una ofrenda floral en ese 
simbólico sitió de la Plaza de la Revolución,
donde se vio consumado el triunfo ante el tirano, 
donde inició una nueva etapa, el lugar en el cual 
el espíritu de Sandino renace cada día para 
continuar con ese sendero de paz y prosperidad.

“Rendimos homenaje al hombre que
nos dio la posibilidad de soñar con más 
participación de la mujer, con el cooperativismo, 
con el progreso social, que hoy estamos 
viviendo”, manifestó la Cra. Wanda Cuba, del 
MEM.

“Hoy, esas ideas que enarboló Sandino, 
las comparten el Comandante Daniel y la 
Cra. Rosario, y los más de 6 millones de 
nicaragüenses que nos unimos a esos ideales: 
Sandino es Lucha, Progreso, Reformas, Sandino 
es Nicaragua”, dijo el Cro. Elí Roque, de ENATREL. 

Por su parte, el Comandante Daniel manifestó 
que en este 84 aniversario “si bien es cierto el 
mundo sigue enfrentando enormes desafíos, 
nuestra región sigue enfrentando enormes 
desafíos, pero si le podemos decir a Sandino 
que en buena parte sus sueños se vienen 
cumpliendo. Los sueños de Sandino, sus ideales 
se vienen cumpliendo”.

Sandino Vive… ¡La Lucha Sigue!


