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Electrificando Nicaragua

Renovables

Zona TIC´s

Nicaragua continúa siendo bendecida, nuestro 
pueblo es de gente luchadora y solidaria, que 
con fe y esperanza inicia su día a día. Aquí, 
la palabra Dignidad nos llena de orgullo, los 
obstáculos no nos detienen, se convierten en 
objetivos que debemos transitar y alcanzar, 
guiados siempre de la mano de Dios, pues es Él 
quien define los caminos, nosotros solamente 
somos sus instrumentos y honestamente nos 
sentimos más que agradecidos, honrados, de 
serlo. 

Siempre nos ha unido el deseo de ser mejores, 
de trabajar con entusiasmo y disposición, de 
atender con más conciencia y corazón cada 
municipio, comunidad y familia. El amanecer 
significa la oportunidad de renacer en 
propósitos y metas que hagan nuestra nación 
más próspera económica y socialmente. 
  
Como parte del Gobierno Sandinista, con alegría 
afirmamos que hemos aportado y lo seguimos 
haciendo, honrando la confianza depositada 
por cada nicaragüense y organismos financieros 
que respaldan nuestra labor. ¡El llevar la 
luz del progreso irradiada por los bombillos 
que jubilosamente encienden niñ@s, jóvenes 
y adultos cuando se inauguran proyectos 
de electrificación, es el claro indicador de 
resultados exitosos, de tareas cumplidas!. El 
2019 cerramos con el 97.16% de cobertura 
eléctrica y a inicio de este año hemos logrado el 
97.35%. Seguimos Cambiando Nicaragua!

Doblemente satisfechos al conocer que el acceso 
al suministro eléctrico ha sido aprovechado 
para hacer crecer negocios ya establecidos 
e impulsar nuevos emprendimientos, pues 
la idea también es esa, conscientes que la 
energía es el motor que mueve la economía 
de un país y la cual tiene como raíces las 
economías comunitarias. De igual forma, 
con plantas solares como la de Corn Island 
o San Juan de Nicaragua, se ha llevado la 
electricidad a sectores alejados, ¡un hecho 
que festejamos con gran emoción!; y en otras 
zonas donde igualmente se han instalado 
sistemas fotovoltaicos, se ha hecho para brindar 
herramientas que mejoren las formas de 
producción agrícola, apoyando así a pequeños 
productores. Es decir, se está brindando el 
acceso al servicio básico, pero con visión 
integral. 

Ya que hablamos de energías limpias, 
celebramos que el 79% de nuestra matriz 
energética sea renovable, fruto de ese empeño 
por eliminar la dependencia de los combustibles 
fósiles, instalando todo tipo de generación 
(hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica y 
biomasa) aprovechando de forma sostenible las 
bondades de la naturaleza. Ese resultado nos 
destaca además a nivel centroamericano, donde 
todos los países han hecho grandes esfuerzos 
por lograr la diversificación, y sí a ese dato, le 

sumamos que a nivel regional se ha logrado la 
integración energética y jurídica con la red de 
transmisión del SIEPAC, toda Centroamérica es 
ejemplo de unión en esta materia.

Pero el llevar el fluido energético tanto a 
hogares como industrias no es posible sin 
el fortalecimiento del sistema que une la 
generación y distribución, que en palabras 
sencillas se puede definir como la carretera por 
donde se transporta y transforma la energía, 
me refiero al Sistema Nacional de Transmisión 
(SNT): las líneas de alta tensión y subestaciones 
eléctricas, a las que cada año se suman nuevos 
proyectos de construcción, ampliación y 
modernización, en respuesta a la demanda de 
nuestro país. Sólo en el 2019 se invirtieron 
US$ 64 millones y del 2020 al 2023 se 
destinarán US$ 459.5 millones.

Como nuestro enfoque es llevar la energía, 
pero promoviendo la eficiencia, en el 2019 
instalamos más de 36,000 luminarias led a nivel 
nacional, sistemas eficientes de climatización 
en instituciones públicas, a la vez modernos 
sistemas para el calentamiento de agua en 
hospitales, como parte de la labor coordinada 
con otras entidades estatales y que se traduce 
en la restitución de los derechos de tod@s. 
El majestuoso Teatro Nacional Rubén Darío 
(TNRD) es modelo de esa sinergia, hoy es otro, 
con condiciones muy diferentes para los artistas 
y población, que hacen honor a su nombre.

Para finalizar, pero no de último porque 
sea menos importante, si no, para resaltar 
el alcance que tiene, es el apoyo que se ha 
brindado al acceso de las telecomunicaciones, 
facilitando el internet en aulas tecnológicas de 
colegios e instituciones de Gobierno y apoyando 
el deporte como es el caso del Polideportivo 
Alexis Argüello, Estadio Nacional Dennis 
Martínez y Complejo de Piscinas Olímpicas 
Michelle Richardson, que son sueños hecho 
realidad para los atletas y pueblo en general, 
por ser modernos y estar dotados con la más 
alta tecnología, en lo que, como ENATREL 
hemos contribuido. 

Faltarían muchas líneas para seguir 
describiendo lo que hicimos y estamos haciendo 
como Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional. Lo que sí se puede afirmar en líneas 
cortas, es que tratamos de que nuestro trabajo 
responda al Bien Común, a la Unidad y al Amor 
que como nicaragüenses debemos profesarle a 
nuestra patria y a nuestr@s herman@s. 
¡Viva Nicaragua!

Salvador Mansell C.
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Mi reflejo en el espejo 
El gran espejo iluminado refleja los rizos dorados y bien cuidados, 
todavía parece mentira el estar ahí de pie en su casa, sonríe mientras 
vuelve la cara al elaborado peinado que está realizando, la clienta 
tiene un cumpleaños e incluso a su corta edad, destila coquetería; 
Marling Irías, peina, alisa, luego enrolla y fija con horquillas el cabello 
de la niña que paciente espera mientras se lo rizan. 

Es apenas jueves y tiene agenda llena de trabajo para todo el fin de 
semana, hace un año sus circunstancias eran totalmente distintas, 
estaba igual de pie pero a unos metros de su casa bajo el inclemente 
sol que hacía de su piel de porcelana un lienzo rojizo el cual se ha 
venido desvaneciendo con el tiempo; ahora no se esconde el cabello 
bajo un pañuelo para protegerlo del viento helado que recorre los 
campos de tabaco donde trabajaba. 

En Condega se asientan varias plantaciones de este cultivo, que 
una vez secado es convertido en puros que son exportados a varias 
partes del mundo; es uno de los rubros que sostiene la economía 
del Diamante de las Segovias y emplea a más de 20 mil pobladores 
del departamento norteño, las mujeres trabajan en toda la fase 
productiva. 

Es una labor extenuante, comienza en los invernaderos, donde 
se escogen y tratan las semillas con enraizadores, para luego ser 
plantadas en el fértil suelo volcánico y tropical que hace tan especial 
los puros nicaragüenses; cargando pesadas mangueras, se riegan los 
surcos, a la planta le gusta el agua; cada 3 días se le aplica pesticidas 
químicos para proteger las valiosas hojas, una vez alcanzada cierta 
altura comienza el deshije, es decir, se talan los brotes superiores y se 
sellan con un producto, químico también. 

Al llegar a los 3 meses el tabaco está listo para ser cosechado, lo 
valioso de este cultivo son las hojas que se envuelven para elaborar 
los puros, por eso hay que cuidarlas. A orillas de las plantaciones se 
encuentran los cuartos de secado, ahí los jornaleros van llevando 
las hojas, para que las mujeres las ensarten y coloquen en varas de 
cuje. Cada vara tiene 22 pares, al día (8 horas) una jornalera puede 
hacer 22 varas y le pagan 15 córdobas por cada una (C$ 330 al día, se 
trabaja de lunes a sábado con un salario promedio de C$ 7,000.00). 

Una vez que las hojas están secas, otra tarea realizada por manos 
femeninas es quitarle las venas casi como una cirugía porque el 

Mujeres atendidas 
con proyectos de 
electrificación rural
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proceso es sumamente delicado, pues no se debe maltratar el 
producto que al llegar a la fábrica se enrolla y se transforma 
en puros listos para la venta, este trabajo es pagado por libra 
(C$ 12.00) y para llegar a ese peso se tienen que maniobrar 
102 hojas. 

En la fábrica se seleccionan los colores y en el acabado final, las 
roleras colocan la última capa de tabaco, una hojita fina que 
sella todo el rollo, pasa al área de empaque de este producto 
Premium, ya que Nicaragua encabeza en los últimos años el 
mercado artesal, pues a como se detalló, en el proceso todo 
es manual. 

Marling nunca tuvo la suerte de trabajar en una de las grandes 
fábricas, donde se le hubiese garantizado un trabajo estable 
y bajo resguardo, su faena diaria era en el campo, donde por 
generaciones ha laborado su familia. 

Vive en una comunidad que se llama Arenales No. 3, ubicada 
en Condega, a pocos kilómetros de la Carretera Panamericana; 
quizás el nombre viene del terreno arenoso que quedó cuando 
el río cercano se desbordó hace años y dejó a varias familias 
en la calle, pues se llevó casas y cultivos, hoy el panorama no 
es desolador, hay un puente colgante para que los pobladores, 
en especial los niños, puedan llegar seguros a las escuelas, 
también hay luz eléctrica y agua potable. 

“Y es que cuando se hace la luz” de la mano va el progreso.
Al llegar los postes a Arenales también arribaron otras 
oportunidades y hasta donde estaba Marling trabajando, 
promotores del Tecnológico Nacional le ofertaron la 
posibilidad de estudiar un curso gratis y en condiciones 
dignas. 

“Hasta el momento no me había planteado la idea de seguir 
estudiando, termine la secundaria, pero no sabía qué más podía 
hacer, de lo que si estaba segura era que no quería seguir en el 
campo”, cuenta Marling, quien aceptó la oferta y viajó todos 
los sábados a Estelí para estudiar Belleza, así de curso en 
curso fue aprendiendo a cortar cabello, pintarlo y peinarlo, a 
hacer los pies y las manos. 

Le compartió a su esposo el deseo de salir del campo y 
dedicarse a la Belleza, con esfuerzo compró tijeras, peines, 
una plancha y secadora de pelo, puso un rótulo afuera de 
su casa, sus primeras clientas: sus compañeras de trabajo; 
en la semana faenaba en el campo y desde los viernes en la 
noche recibía clientas que llegaban a arreglarse, “bajan de las 
comunidades, las mujeres ahora trabajan diario y estudian los 
sábados y les gusta ir bien arregladas, vienen a plancharse el 
pelo o hacerse los pies”. 

En el campo la vida ha cambiado, las mujeres hoy en día saben y 
se sienten sujetos del cambio, han transformado la mentalidad 
de ser amas de casa y cada año se integran más a las aulas 
de clase; el Gobierno Sandinista dentro de la restitución del 
derecho a la educación gratuita, aperturó la modalidad de 
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secundaria por encuentros los fines 
de semana, también la posibilidad de 
hacerla multigrados. 

Según datos del Ministerio de 
Educación (Mined), antes los 
estudiantes al finalizar primaria no 
tenían acceso a centros de secundaria 
cercanos a sus comunidades (2006). 
Hoy existen 520 de esta modalidad 
en 17 departamentos y se atiende de 
séptimo a undécimo. 

Paralelamente a través del 
Tecnológico Nacional se garantiza 
la especialización por medio de 
carreras técnicas, en todo el país se 
atienden más de 300 mil protagonistas 
en 65 carreras y cursos, totalmente 
gratuito. “Trabajaba con las uñas”, 
dice Marling, “y más que todo por las 
noches, esto jamás hubiese sido posible 
sin la luz eléctrica”; planchando “pelo” 
la encontró Yodelis Arauz, Promotora 

de ENATREL, del Componente de 
Desarrollo Rural e Igualdad de 
Género (DRIG), que se especializa en 
buscar pequeños negocios surgidos 
en las comunidades a partir de la 
llegada de la electricidad. 

“Este componente está ejecutando 
una segunda fase, donde se brinda 
un bono Tecnológico-Productivo de 
US$ 2,000.00 y una contrapartida 
del beneficiario de igual valor, para 
emprender un negocio con una 
estrategia empresarial definida”, 
explica el Cro. Ronald Tenorio, 
Especialista de la DRIG. 

A Marling a finales del año 2018 
se le entregó este bono, con el cual 
compró un tocador con luces, sofá 
para manicura y pedicura, silla de 
salón, champucera, plancha y pistola 
para cabello, tijeras, peines y set de 
maquillaje. 

“Ahora me dedico totalmente a mi sala 

de belleza, tengo condiciones mejores 
que muchos salones de Estelí, me he 
hecho de una clientela, no hay un sólo 
fin de semana que no tenga lleno, esto 
es un sueño hecho realidad, miro a mi 
alrededor y creo que es mentira, y le doy 
infinitas gracias a Dios y al Gobierno”, 
expresa emocionada Marling. 

Con los ingresos que ha obtenido 
pudo realizar un curso especializado 
en maquillaje, “me lo pagué y compré 
todos los maquillajes, incluso pinturas 
que están saliendo ahorita y sólo las 
traen por encargo, veo hacia atrás y 
me recuerdo cuando hacía colochos 
enrollando una tira de tela o pajillas, 
hoy ya tengo todas las herramientas”, 
relata. 

Se atendieron 2 salas de belleza en 
esta fase.

REPORTE ESPECIAL
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La magia del sabor 
nicaragüense
Una tortilla recién palmeada 
acompaña una riquísima sopa de 
queso, este plato tradicional de la 
Cuaresma, se disfruta mejor en el 
rico clima templado de Estelí, no 
tiene el colorcito naranja que le da 
el achiote, ni huele a yerbabuena, 
pero es exquisita, más bien parece 
una versión gourmet del plato casi 
obligatorio de los viernes de la 
Semana Santa; las tortas de queso 
son suaves y crujientes, un verdadero 
deleite. 

A sus casi 60 años, Evelia Herrera 
nunca se imaginó que de las aulas 
de clases pasaría a una cocina, a 
crear platillos, mucho menos que 
el quiosco donde vendía tacos y 
enchiladas para los chavalos que 
salen de clase, se transformaría 
en un pequeño restaurante 
campestre, que, con sólo atender un 
día a la semana, es el sustento de 8 
personas. 

Degustaciones Xilber dice el rótulo 
colocado al costado de la carretera, es 
uno de los cuatro campestres que se 
ubican en la vía Estelí-La Concordia, 
pero a sus competidores les lleva 
mucha ventaja, no sólo porque tiene 

precios cómodos, si no ese ambiente 
familiar; cuatro ranchos con vista a 
un río, rodeado de árboles frutales, 
reciben a los comensales que todos 
los domingos desbordan el lugar, 
llegan a probar ya sea la sopa de res y 
de albóndiga o los asados de res y de 
cerdo, cada plato a C$ 120. 

Esa rica carne asada va acompañada 

de un gallopintito recién hecho, 
tajadas verdes o maduras, ensalada 
de lechuga y jugo natural, de postre 
una ensalada de fruta, yogur natural 
o los buñuelos de “muerte lenta” con 
miel de piñuela. 

“El primer ranchito que hicimos fue 
para las reuniones familiares, los 
fines de semana nos uníamos todos y 
comíamos ahí, no teníamos mayores 
condiciones, ni mucho menos el 
quiosco, pero la gente se acercaba 
preguntando si vendíamos comida, 
iniciamos haciendo tacos y enchiladas 
para los muchachos que van al colegio 
y bajan de las comunidades; probamos 
hacer un asado y tuvo buena venta, 
cuando nos jubilamos, mi esposo y 
yo vimos que ésta era la opción que 
teníamos para seguir generando 
ingresos, así nació el negocio”, relata 
Evelia. 

Al principio atendían desde el 
jueves, pero la venta no era tan 
buena y la faena muy extenuante, 
así que decidieron vender sólo los 
domingos. 60 servicios de sopas 
y el doble en asados, “antes que 
viniera el proyecto, teníamos una 
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cocina, el fogón, la refrigeradora y 
un asador que compramos usado, 
se nos hacía complicado, porque 
la carne la preparamos desde el 
viernes para que agarre gusto y no 
era bueno que se mezclara con las
frutas, no teníamos para invertir 
en elementos para mejorar la 
cocina y menos comprar utensilios”, 
manifiesta. 

Pero un día recibió la visita de una 
promotora de la DRIG indagando 

sobre el negocio, la comunidad tenía 
años de haber sido electrificada, casi 
ni recordaban lo que era vivir sin 
luz eléctrica, nunca se imaginaron 
que un proyecto de promoción a 
emprendedurismo llegara tiempo 
después.

La invitaron a unas charlas, le 
explicaron que le darían un bono 
equivalente a US$ 2,000 y que ella 
pondría una contrapartida de similar 
valor y que el proyecto reconocería 

los trabajos que ya habían hecho; así 
el tiempo paso, “tenía la confianza 
que iba a venir y así fue, una bendición 
que recibí en el mes de diciembre de 
2017, le doy gracias primeramente 
a Dios, porque Él ha puesto ángeles 
en el Gobierno, y el Presidente ha 
sabido hacer las coordinaciones para 
gestionar los recursos que hacen 
posible estos proyectos”. 

Desde que le entregaron el bono 
que consistió en una cocina, asador 
industrial, un congelador, licuadora, 
arrocera, utensilios de cocina y 
sartenes, pudo destinar parte de las 
ganancias a la mejora del pequeño 
campestre, construyeron 2 ranchos 
más y la cocina que también funciona 
como quiosco los días de semana, 
compraron sillas y mesas. 

La clientela subió y ahora organizan 
eventos, incluso pagan un anuncio 
en un canal local de Estelí para 
atraer más comensales, “la gente 
viene bastante porque somos un lugar 
familiar, atendemos con esmero y no 
vendemos licor, si las cosas siguen 
mejorando vamos hacer más ranchos 
para atender a más personas”. 

“Tenemos la fe en Dios que toda ira para 
mejor, sin la voluntad del Gobierno en 
apoyarnos esto nos hubiera costado 
más tiempo, toda mi familia depende 
de este negocio, no le trabajamos a 
nadie y generamos 2 empleos de forma 
permanente”, concluye. 

REPORTE ESPECIAL



Manos llenas de arte
Una tarde de desesperanza, acompañada por la 
fiel compañía de su perrita y el susurro del río 
que discurre a unos metros cuesta abajo de su 
casa, Vera Patricia Ibarra se preguntó cómo podía 
generar ingresos diarios para mantenerse y dar 
de comer a sus hijos, en esa pequeña casa, en una 
comunidad tan alejada del núcleo urbano, con la 
penumbra que ya se colaba por las ventanas, una 
idea la iluminó -que tal si compraba gallinas, a 
diario ponen huevos y se pueden vender-, es decir, 
tendría una entrada de dinero. 

Trabajaba en una institución bancaria, es 
economista de profesión, pero la carga de trabajo 
y la soledad le estaban marchitando la vida; 
calculadora en mano se puso a hacer cálculos, 
costo-beneficio, inversión, rentabilidad, tiempo 
de espera para obtener ganancias y recuperación 
de inversión. Presupuesto en mano y números 
listos compró los primeros pollitos o en este caso 
gallinitas y esperó seis meses para ver los primeros 
huevos. 

De eso ya hace más de 12 años, la perrita que en su 
momento le salvó la vida, se murió y quedaron sus 
cachorros que hoy la persiguen por todos lados, 
gracias a la granja llegaron otras oportunidades, 
la primera y más importante para su vida fue el 
regreso de sus hijos, uno de ellos vive con ella por 
temporadas, otra vive en La Dalia y es quién la 
ayuda a distribuir los huevos. 

Los vende entre C$ 2 y 4, un buen precio, y se 
comercializan diariamente en las pulperías de la 
comunidad y La Dalia, hasta ahí viaja ya sea en un 
camioncito propio o en los buses que llegan a Las 
Bellitas, comunidad donde habita. 

La segunda oportunidad fue la creación de un 
negocio paralelo que le ha permitido ayudarse 
económicamente, dar trabajo a miembros de la 
comunidad y hoy en día enseñar a mujeres un 
oficio diferente. 

“Cuando inicié con las gallinas, una de las principales 
cosas que tienes que construir es el corral y la mano 
de obra en aquel entonces era carísima, venían desde 
Matagalpa con precios exorbitantes, hasta que un día 
vino un señor que me dijo que si yo le compraba las 
herramientas y el material, él me lo hacía, acepté y lo 
contraté, también le di un lugar donde vivir, cuando 
terminamos los corrales le pregunte si me podía 
hacer las ventanas de la casa, poco a poco me fue 
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construyendo todos los muebles que 
hoy tengo, así nació la carpintería”, 
relata Vera Patricia. 

Los clientes de huevos que llegaban 
a su casa y veían los muebles le 
preguntaban si les podía hacer unos 
iguales, “pero no éramos competitivos 
porque el trabajo era manual, en aquel 
entonces no había energía eléctrica, 
todo era a punto de cincel y las cosas 
a mano tienen un mayor costo, que 
la gente no está dispuesta a pagar, 
para poder hacer una puerta yo me 
volaba una semana, con serrucho, 
pasamos diez años trabajando así, a 
puro pulmón; el que la luz haya venido 
fue una gran bendición, el cambio fue 
drástico, incomparable; el carpintero 
apenas vino (la luz) me pidió que le 
comprará herramientas eléctricas 
-una circular manual- luego hizo una 
sierra de banco artesanal, después me 
comenzó a pedir máquinas que yo no 
tenía la capacidad de comprar, y esto 
se convirtió en una de las principales 
limitantes para competir”. 

La sinergia que existe entre las 
instituciones de Gobierno ha 
permitido que la DRIG llegue a 
más pobladores, en particular 
con el Ministerio de Economía 
Familiar, Comunitaria, Cooperativa 
y Asociativa (MEFCCA), tiene 
presencia en cada municipio y ha 
identificado todos los pequeños 
negocios, como parte de la estrategia 
del Buen Gobierno por incentivar 
el emprendedurismo. Ronald 
Tenorio, explica que se ha trabajado 
conjuntamente y esto ha permitido 
conocer de casos como el de la 
Carpintería Las Bellitas. 

“Tuve la bendición de recibir la visita 
de compañeros del MEFCCA, quienes 
querían conocer mi experiencia con 
la granja, ya que yo por muchos años 
trabajé con ellos, proveyendo para 
el Bono de Patio, me invitaron a una 
reunión en Matagalpa, porque quería 
entrar en algún proyecto que tuviera 
algo que ver con madera, me dijeron 
que ENATREL tenía un programa 
que otorgaba bonos de herramientas 
y ese día en la reunión participaron 

representantes de la DRIG, que me 
escucharon, luego de eso me vinieron 
a visitar y tiempo después me dijeron 
que había sido seleccionada para 
recibir el bono”. 

Desde aquel encuentro pasaron 
dos años, pues había aplicado en la 
primera fase; el tiempo que tomó 
para formularse la segunda etapa, 
en que se atenderían más de 200 
pequeños negocios, fue el mismo que 
Vera Patricia optó por recorrer otros 
horizontes, pues creía que era un 
“proyecto de papel”; aprovechó para 
acceder a un programa por medio del 
Gobierno de Taiwán que consiste en 
elaboración de muebles y artesanías 
pero con bambú, “de repente recibo 
una llamada en la que me dicen que 
he sido seleccionada para recibir 
el bono y que mande la lista de las 
herramientas que quiero, eso fue una 
bendición increíble, el cambio en mi 
forma de trabajar es tremendo, me 
dio competitividad, tomar trabajos 
grandísimos, todos los días Dios me da 
su bendición, de ese tiempo a la fecha 
hemos vendido muebles finos en varios 
departamentos y sólo trabajamos por 
encargos”.

La DRIG le entregó una canteadora, 
taladro industrial, lijadora orbital 
industrial, router; recibió un bono 
complementario como parte del 
“Proyecto de Cultivo de Bambú y 
Mejoramiento de la Eficiencia en 
Producción de Artesanías de Bambú 
en Nicaragua”, ejecutado por la 
Misión Técnica de Taiwán. Durante 
el acto de entrega en el que también 
participaron representantes de 
la Alcaldía de El Tuma-La Dalia, 
MEFCCA y del Proyecto Taiwanés; 

Alfredo Wang, en representación del 
Proyecto Bambú, explicó que este 
es el séptimo taller que se entrega y 
tiene como finalidad abastecer a las 
protagonistas de las herramientas 
y maquinarias necesarias para la 
elaboración de sus artesanías, así 
como el desarrollo de capacitaciones 
técnicas que les permitirán mejorar 
en la elaboración de artesanías y 
muebles de bambú, a la vez tener más 
ingresos económicos.

Ambos negocios brindan trabajo 
estable a 4 personas y en tiempos 
de pedidos grandes se incrementa 
a 12. Con el Proyecto Bambú el 
compromiso que adquirió fue 
establecer un taller modelo, donde 
se les enseñe a personas de la 
comunidad un oficio diferente, “es 
un doble servicio, que van a tener las 
herramientas y me siento satisfecha 
de retribuir todos los beneficios a la 
comunidad”, concluyó

Generalidades de la DRIG Fase II

Se han atendido 155 pequeños 
negocios, de estos 118 pertenecen 
a mujeres y 37 a hombres, se 
entregaron bonos a carpinterías, 
talleres de costura, emprendimientos 
turísticos comunitario y rural, 
talleres de mecánica, granjas, 
entre otros. Tiene incidencia en los 
departamentos de Madriz, Estelí, 
Jinotega, Matagalpa y Chinandega. 

Adicionalmente se brindaron 
capacitaciones en igualdad de género 
en las comunidades donde se asientan 
los negocios beneficiados. 

Continuará…

REPORTE ESPECIAL

TRANSMISIÓN No. 15  /  ENATREL • 2020    9



Teatro Nacional 
Rubén Darío: 
50 años de 
sueños cumplidos 

Por Ana Pupiro
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Yo soy aquel que ayer no más decía 

el verso azul y la canción profana, 

en cuya noche un ruiseñor había 

que era alondra de luz por la mañana

Cantos de Vida y Esperanza, 
Rubén Darío 



Era un niño cuando pisó por primera vez el mármol 
blanco, “ir al sol por la escala luminosa de un rayo” fue 
lo que sintió cuando apoyando su mano en la escalera 
vio la Sala de Los Cristales y los reflejos que irradiaban 
de las mil lágrimas de cristal que conforman los 
imponentes candelabros, pero lo que verdaderamente 
le quitó el aliento fue la Sala Principal, vestida toda de 
rojo, señorial, ahí se soñó en un solo de Oboe, Ramón 
Rodríguez, -el Teatro Nacional Rubén Darío- era un sueño 
hecho realidad para todo aquel que aspiraba ser artista. 
La meca del arte nicaragüense desde su inauguración 
en 1970 ha recibido y ovacionado espectáculos tanto 
nacionales como internacionales. 

Los sueños de Rodríguez se hicieron realidad, 
innumerables veces ha precedido espectáculos en la Sala 
Mayor, lo que jamás anheló fue el hacer malabares todos 
los meses para darle mantenimiento al “elefante blanco”, 
preocuparse porque se inunde el sótano y con ello se 
dañen el aire acondicionado o la planta, tocar miles de 
puertas para pagar la factura de energía; que el sistema 
de sonido ya no hiciera vibrar y la mejor acústica de toda 
América Latina quedará sólo en reputación; esa fue la 
situación que asumió en el 2008 cuando lo nombraron 
Director de la Casa del Arte. 

Lo que representó orgullo y esmero para doña Hope 
Portocarrero, fundadora del Teatro Nacional en los 
años 70, yació en el deterioro; mantenerlo sin el apoyo 
gubernamental significó casi su ruina en 16 años de 
gobiernos neoliberales, fue testigo de escenas bizarras, 
como, cuando el Expresidente Arnoldo Alemán subió un 
caballo al piso de madera de la Sala Mayor o cuando en 
1998 el Lago Xolotlán subió tanto de nivel y el Teatro 
sufrió las peores inundaciones, solitario flotaba como 
isla en un mar de agua dulce, así se fue apagando, hasta 
que las 30 columnas revestidas de mármol perdieron su 
blanco inmaculado, el aire acondicionado ya no daba para 
más y las luces de escenarios “rostizaban” a bailarines, 
cantantes o personal de mantenimiento. 

Desde que asumió el Gobierno Sandinista, se destinó una 
partida presupuestaria para la planilla, mantenimiento 
y pago de servicios básicos, el rescate de la cultura y el 
arte es uno de los mayores empeños; ciertamente el 
Teatro obtiene ganancias por cada espectáculo, pero las 
tarifas que se cobra al artista nacional son subsidiadas, 
“el alquiler de una sala a nivel de Centroamérica ronda 
los US$ 4,000, aquí los artistas nacionales sólo pagan 
US$ 1,500 y con eso nosotros apenas sufragamos los gastos 
de mantenimiento”, comenta Rodríguez. 

De las ganancias que quedaron en el transcurso de 
estos años, se hicieron mejoras necesarias, una de las 
principales fue la construcción de las oficinas 
administrativas en la parte posterior de las instalaciones, 
para así no tener que encender diariamente los aires 
acondiciones, los cuales, aunque estuvieran en su máxima 
potencia, no garantizaban un ambiente agradable, a tal 
punto que el calor hacía mellas en el arte y las ganas de 
hacerlo. 

Con ENATREL la relación inició como necesidad y de 
esa simbiosis que ha fomentado el Gobierno en sus 
instituciones, en este caso se apoyaba al TNRD cada vez 
que había espectáculos, con la instalación de plantas 
eléctricas, “no fue una vez que venimos aquí a reunirnos 
con diferentes países, embajadores y organismos para 
buscar el financiamiento que se requería para mejorar 
la infraestructura”, relata el Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, Ministro de Energía y Minas, y Presidente 
Ejecutivo de ENATREL; esa oportunidad vio sus 
primeros frutos cuando se diseñó el Componente de 
Eficiencia Energética (5) del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER), dentro del cual se planificó una estrategia 
para que el Teatro fuese una entidad auto sostenible, 
pero, para eso se requerían cambios que sin los recursos 
parecían tan monumentales como el Teatro mismo. 

Se realizó un diagnóstico el cual detectó que el mayor 

Por Ana Pupiro
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consumo lo representaban dos áreas: 
iluminación y climatización, sólo la 
climatización significaba el 75% de 
la factura eléctrica, pues los aires 
acondicionados contaban con más de 
40 años. 

La primera tarea que se asumió fue 
el cambio de luces, tanto de la Sala 
Mayor, como de la Sala Experimental 
Pilar Aguirre; las puertas las abrió el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), que destinó US$ 350 mil de 
cooperación no reembolsable, para 
que todas las luces del escenario 
fueran led. 

Para iluminar y montar un 
espectáculo se requerían más de 80 
pares de luces incandescentes, las 
tonalidades dependen de los filtros; 
cada año se destinaba considerables 
recursos en la compra de estas 
láminas de color, que daban el verde, 
azul, rojo, violeta, etc.; se bajaban las 
barras donde se anclaban los pesados 
focos y se colocaban de tal forma que 
dieran los efectos deseados, a los 
costados se situaban 16 pares más, 
el calor era indescriptible, a esta 
cantidad se sumaban un sinnúmero 
de luces especiales que requieren 
los montajes internacionales y 
agregaban costos a la producción. 
Una semana podían pasar armando 
el escenario. 

Los shows que más efectos demandan 
son los ballets; el baile y la música 
se acompañan de los efectos que 
proveen las luces y es lo que da vida 
a los espectáculos, todo se controla 
desde una cabina; y no incluye el 
costo del aire acondicionado, es decir 
los dos chiller que alimentaban las 
manejadoras para climatizar todas 
las áreas. 

El cambio con la iluminación led 
se tomó con dos sentimientos: 
alegría por la renovación, a la vez 
preocupación, “la tonalidad que se 
consigue con el led no la conocíamos y 
la iluminación es esencial para dar vida 
a un espectáculo”, explica Jerónimo 
Valdivia, Director de Producción del 
TNRD; esta situación fue tomada en 

cuenta por el proveedor, quien buscó 
experiencias de otros teatros a nivel 
mundial donde ya habían migrado a 
este tipo de tecnología. 

En unas semanas personal de 
ENATREL realizó la renovación 
del sistema eléctrico que requería 
la nueva iluminación; con gran 
expectativa los colaboradores que por 
años montaron y dirigieron las luces, 
observaron qué con menos focos se 
lograrían los mismos efectos y no 
necesitan tantos esfuerzos manuales 
ya que son totalmente automatizadas 
y su direccionamiento es manejado 
desde una moderna consola. 

“Estos focos estarán prácticamente 
permanentes, no tenemos que estar 
bajando las barras, exponiéndonos 

al riesgo que se zafe uno, los artistas 
serán los que más notarán el cambio, 
pues no habrá calor, tenes un escenario 
que si ves hacia arriba se ve limpio, 
bonito”, detalla Valdivia. 

Se instalaron 64 luminarias 
interior tipo par, 11 luminarias 
para el ciclorama, 16 luminarias 
multifuncionales, 150 bombillos 
de 19 watts, 82 bombillos de 13 
watts, 8 reflectores, de igual modo 
2 consolas para manejo de las luces; 
fue acompañado de capacitación 
para todo el personal en su manejo y 
cuido. 

La primera fase del programa de 
eficiencia energética concluyó de 
manera exitosa, se estrenó con 
la obra Pedro y El Lobo, donde 
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la moraleja es que el trabajo en 
equipo es indispensable para el 
éxito; a esta presentación asistieron 
autoridades de ENATREL y del BID; el 
Sr. Baudouin Duquesne, 
Representante del BID en Nicaragua, 
felicitó al equipo por la excelente 
ejecución, “en cada país en el que 
he servido, ha habido un proyecto 
cultural que me marcó, en Bolivia se 
creó un museo que el Banco apoyó, en 
Venezuela, con un proyecto que liga 
la cultura y la seguridad ciudadana, 
y en Nicaragua me encuentro con un 
proyecto emblemático que mezcla 
cultura con eficiencia energética, es 
interesante ver como la cultura se 
puede mezclar con varias áreas, para 
al final entregar a los pueblos, la 
oportunidad de vivir eventos únicos, 
este Teatro es un lugar emblemático, 
con una larga trayectoria y un gran 
futuro, me gusta que ya tienen planes 
para más fases, y estoy seguro que 
habrán organismos que apoyarán esta 
iniciativa”.

Casi de forma inmediata, inició 
la segunda etapa del programa 
que convertiría al TNRD en una 
institución eficiente en materia 
energética: el cambio de la 
climatización, acompañada de una 
pequeña planta solar. 

La Cra. Herminia Martínez, 
Coordinadora del Componente 5 
del PNESER, acompañó la tarea, 

detalló que el Teatro consumía 
aproximadamente 1 GW anual y de 
eso el 75% era climatización, con 
el cambio de los equipos el ahorro 
sería del 50%, aunado a eso la 
planta solar tiene una capacidad 
de 172 kW peak, “que se utiliza para 
suplir la demanda de energía de las 
áreas administrativas y el restante 
se entrega a la red de distribución, 
reflejándose esto en la factura, 
gracias a la entrada en vigencia de la 
Normativa de Generación Distribuida, 
que le permite al TNRD vender esa 
energía restante y verlo reflejado 
en su facturación”, expresó la Cra. 
Martínez. 

La pequeña planta solar está 
ubicada en la parte posterior del 
Teatro, se colocaron paneles sobre 
el techo de las oficinas y se creó 
la infraestructura para colocar el 
restante en el parqueo.

La climatización fue una tarea 
que requirió la unión de muchos 
vigores dispersos, desde la traída 
de los enormes chiller al país, hasta 
su instalación; en un inicio no se 
tenía proyectado la renovación 
de los ductos, pues en años 
anteriores se había realizado la 
remodelación, pero cuando vinieron 
los equipos se vio esta necesidad 
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por lo que se tuvieron que construir.

En este particular, la empresa 
ganadora de la licitación para proveer 
los equipos y la mano de obra, 
construyó todos los ductos dentro 
de las instalaciones, adecuando los 
trabajos en los espacios donde no 
afectara la agenda ya programada 
de la institución, estos ductos son 
de aluminio con un revestimiento 
especial, en el caso de la Sala Mayor, 
están ubicados a considerables 
alturas. 

Posteriormente se retiraron las 
antiguas manejadoras, que en 
esencia son las que proveen el aire 
helado en los diferentes espacios, 
en total son 11, su colocación en 
cada punto no fue trabajo sencillo; 
la Cra. Gema Altamirano, Supervisora 
de ENATREL, relató que en muchos 
sitios se llevaron a fuerza y voluntad, 
“prácticamente se tuvieron que armar 

como rompecabezas porque no había 
espacio para llevarlas, se colocaron 
primero las estructuras, después pieza 
por pieza”. 

Mientras no se instalaran todas las 
manejadoras, no se colocarían los 
nuevos chiller, pues no se podía dejar 
sin aire al Teatro. Una vez concluyó 
el proceso de los ductos y las 
manejadoras, se inició con los chiller, 
que vienen equipados con bombas de 
agua que necesitaban adecuación. 

Los chiller son modernos y eficientes, 
no requieren mayor mantenimiento, 
más que un monitoreo continuo 
una vez estén encendidos, pero 
la gran diferencia y la que más 
alegría causa tanto al personal de 
mantenimiento como a Ramón, es 
que no necesitan una semana previa 
de estar encendidos para ambientar 
todo el Teatro. Su manejo es tanto 
físico como remoto, se controla 

todo su funcionamiento desde una 
aplicación que se puede instalar en 
un dispositivo móvil o en un PC. 

Oscar Silva tiene más de 30 años 
de trabajar en el TNRD y es el 
responsable de climatización, “el 
cambió es monumental, en primer 
lugar el tiempo de encendido se reduce 
considerablemente y en segundo la 
disminución del ruido, cuando los 
encendieron por primera vez, me 
quedé esperando el estruendo que 
inundaba todo el sótano con los 
anteriores, y ahora, me tengo que 
acercar para ver las pantallas y 
saber que están funcionando, otra 
cosa increíble es que puedo ver todo 
el funcionamiento de ambos equipos 
de forma digital, el flujo del agua, 
los requerimientos de cada espacio, 
incluso determinar qué lugares 
necesitan el aire y cuáles no”, relata. 

El Cro. Mansell muestra satisfacción 
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por este gran proyecto, “hoy 
recorres el Teatro y podes encontrar 
la climatización acorde a tan magna 
casa e igualable a otros de América 
Latina, vemos dos comportamientos 
totalmente diferentes en cuanto al 
consumo de la energía que viene 
para el beneficio del Teatro, y 
no sólo hablando en términos de 
infraestructura sino darle al pueblo 
un Teatro con todas las condiciones, 
le permite a Ramón administrar de 
forma diferente los recursos, porque 
su principal problema que era el costo 
de la energía, ya no lo tiene, y puede 

destinar los recursos para garantizar 
que los espectáculos sean acorde a la 
majestuosidad de nuestro gran Teatro, 
ese era el objetivo”. 

Cuando concluyó la instalación de 
los equipos se recibió la visita de 
representantes del BID, ya que esta 
institución bancaria costeó por 
medio de un préstamo los US$ 1.5 
millones que significó la renovación 
de la climatización y la planta 
solar. “Hay que reconocer que el 
BID siempre ha estado con la mejor 
disposición y fue quien dio la mano 

al Teatro, para hacer este gran 
proyecto de nación, porque lo es 
cuando hablamos de un lugar donde 
está el nombre de Rubén Darío”, 
manifestó el Cro. Mansell. 

Para Ariel Yépez, Jefe de División de 
Energía del BID, la experiencia del 
TNDR es “una gran iniciativa en todos 
los sentidos, que integra no sólo las 
energías renovables con generación 
fotovoltaica, sino el concepto 
fundamental como lo es la eficiencia 
energética, es decir hacer lo mismo 
que se hacía antes, pero con menos 
energía”. 

Gracias al acompañamiento del 
BID, el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), 
concedió un crédito para el cambio 
de la planta de tratamiento de agua 
que alimenta los chiller. 

La climatización concluyó justo a 
tiempo para celebrar los 50 años 
del TNRD, “es un sueño hecho 
realidad, estamos muy alegres y 
convencidos que el esfuerzo que 
ha hecho el Gobierno, para que 
nuestro público y artistas tengan 
mejores condiciones para presentarse 
aquí, además agradecemos el 
acompañamiento del BID que también 
nos apoya en un programa de música 
para la niñez nicaragüense”, destacó 
Ramón.

ACTUALIDAD



En sus 50 años, el Rubén Darío se vistió de 
Azul en honor a esa obra que hizo grande a 
nuestro ilustre poeta, también en homenaje 
a todos los artistas que ese día se unieron 
para dar una presentación única con luces 
modernas, sin calor en el escenario y, sobre 
todo, donde los invitados pudieron disfrutar 
de la majestuosidad recuperada de la Casa 
del Arte y la Cultura Nacional .



Los países que conforman 
Centroamérica son un modelo de 
unión y el ejemplo más exitoso es el 
Sistema de Interconexión Eléctrica 
para América Central (SIEPAC), que 
ha logrado la integración energética 
y jurídica, una experiencia única en el 
mundo y que otras naciones quieren 
replicar. 

La red eléctrica en 230 kV que inicia 
en Guatemala y concluye en Panamá, 
ha dinamizado el funcionamiento 
de los mercados eléctricos locales, 
traduciéndose en beneficios que se 
trasladan a los habitantes de cada 

país, de igual modo la competitividad 
ha demandado el fortalecimiento 
de los Sistemas Interconectados 
Nacionales, para permitir 
transacciones energéticas superiores 
a los 300 MW. 

Nicaragua, recientemente concluyó 
la ampliación de capacidad entre las 
Subestaciones La Virgen–Masaya, 
además la entrada en operación de 
Subestación La Virgen que acopia 
la generación eólica nicaragüense, 
coadyuva a la confiabilidad en la 
compra–venta de energía en el 
Mercado Eléctrico Regional (MER). 

En este sentido el Cro. Horacio 
Guerra, Director de Planificación 
de ENATREL, detalla que se incluyó 
la ampliación en 230 kV de las 
Subestaciones Amayo y Alba Rivas, 
desde donde sale la conexión nacional 
con Costa Rica, paralelo se realizó la 
conexión en 138 kV entre La Virgen–
Rivas, permitiendo a Nicaragua 
lograr 200 MW en transferencias 
energéticas.

“También concluyó un estudio de 
factibilidad que fue financiado 
por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), que nos indica la 

Centroamérica ejemplo 
de integración regional

Por Ana Pupiro
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repotenciación de la Línea Amayo– 
Frontera con Costa Rica, utilizando la 
infraestructura existente y realizando 
el cambio del conductor y el flechado 
de la línea, otro proyecto que tenemos 
es el cambio de conductor de la línea 
Rivas–Nandaime–Catarina, todo 
con el objetivo de garantizar esas 
transferencias”, manifiesta el Cro. 
Guerra. 

Todo este trasiego de energía 
significó en el 2019 más de 3000 
GW/h, “tiene un significado porcentual 
importante, cuando lo comparamos 

con la demanda de la región, en 
algunos países llega a representar 
hasta el 25% de la energía consumida 
como caso específico El Salvador, pero 
en este último año hemos visto una 
mayor participación de Nicaragua en 
cuanto a compra”, indica el Ing. René 
González, Director del Ente Operador 
Regional (EOR). 

Ciertamente en los últimos meses 
las importaciones de energía para 
Nicaragua representan el 18.54% 
de la matriz de generación, es decir 
139.15 GWh de la energía que 

se consume se importa del MER.

El Ing. González 
explica que el principal 
exportador de energía es 
Guatemala, “han tenido 
una política abierta 
de inversiones que les 
permitió la instalación 
de generación privada 
que excede su demanda, 
además de contar con 
una conexión con México 
donde obtienen energía 
barata”. 
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230 kV
400 kV

SIMBOLOGIA

*Ejemplo de transacciones 
reportadas en el MER por el EOR.
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En Nicaragua, según datos del 
Instituto Nicaragüense de Energía 
(INE); las importaciones energéticas 
han permitido disminuir los desvíos 
en la tarifa, es decir ese margen 
entre el precio real de compra del 
kilovatio/h y el precio establecido por 
el regulador, ejemplo de ellos es que 
en el mes de febrero 2019 se facturó 
US$ 48,645,586.37, de ese monto 
el desvío que se traslada a la tarifa 
es de US$ 6,146,568.55 y suma un 
acumulado total de US$ 6,284,523.59, 
y se incrementa mes a mes hasta 
alcanzar en septiembre más de 
US$ 11 millones. En agosto que 
iniciaron las importaciones se 
compró energía más barata en 
el MER, lográndose un ahorro de 
US$ 4.7 millones, y al mes de octubre 
se redujo el desvío a US$ 5,376,702.76, 
representando una disminución del 
48%.1 

El informe ejecutivo diario del Centro 
Nacional de Despacho de Carga 
(CNDC), que se encarga de velar 
por las transacciones energéticas 
nicaragüenses, muestra las que se 
realizan tanto en el Mercado Nacional 
como en el Regional y se especifican 
los agentes que hacen compras de 
energía; cabe señalar que para poder 
vender o comprar energía se debe 

estar registrado como Agente del 
MER; los recurrentes en las compras 
son Disnorte–Dissur, Compañía 
Cervecera Nicaragüense (CCN), 
Holcim y las Agencias de la Dirección 
de Operaciones de Sistemas Aislados 
(DOSA).

El Cro. Guerra, expone que, para estas 
empresas con una alta demanda 
de energía, el comprarla en el MER 
ayuda en sus costos de producción, 
muestra de ello es que, en los 
primeros días del mes de marzo de 
2020, Holcim lleva un acumulado de 
425.16 MW/h y la CCN: 420 MW/h, 
“otro efecto positivo para el país, 
es que esa energía no causó ningún 
impacto en el medio ambiente”. 

Según explica el Cro. Miguel 
Arosteguí, Director de DOSA, el 
beneficio de las compras de energía 
tendrá un impacto directo en la 
tarifa eléctrica, “antes como DOSA 
no teníamos ni un sólo contrato 
de potencia firme, ya sea con 
generadores nacionales o regionales, 
y comprábamos energía sólo cuando 
había disponible en el mercado de 
ocasión, hoy la Agencia Bluefields 
tiene 4 contratos de potencia firme 
con dos generadores panameños y 
guatemaltecos, por 84 MW/h que 

representan aproximadamente 
el 12% de las importaciones 
nacionales, esto significa en un 
mes de 31 días 62,496 MW/h, es 
decir US$ 5.5 millones en compras”.

La energía que se compra sirve para 
abastecer el consumo de los clientes 
de las Agencias de la DOSA, en este 
caso, Siuna, Mulukukú y Bluefields, 
y permite suministrar energía más 
barata de la que hay en el mercado 
nacional a toda la Costa Caribe, a 
excepción de Bilwi, cuya demanda 
de 7 MW es suplida por una planta 
aislada, “se espera que a finales de este 
año entre a operar el interconectado 
de más de 200 km de línea en 138 kV 
que se construyó desde Siuna, pasando 
por Rosita y llegando a Bilwi, la factura 
en compra de energía en Puerto 
Cabezas asciende a US$ 1 millón en 
meses de mayor demanda”, refiere el 
Cro. Salvador Mansell Castrillo, 
Ministro de Energía y Minas y 
Presidente Ejectivo de ENATREL. 

Agrega que parte de esa energía 
comprada por la DOSA abastece 
al Hospital Militar y a los Pozos 
de la Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados 
(ENACAL), lo que se traduce en 
mayor beneficio para la población 

1 https://www.ine.gob.ni/index.php/electricidad/desvios-ano-2019/

Reunión del Consejo 
Director del MER, en 
Managua, Nicaragua
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porque tiene incidencia en los costos 
de estos servicios básicos. 

Además, el Cro. Arosteguí, manifiesta 
que una vez satisfecha la demanda de 
las Agencias, el restante se entrega 
a Disnorte-Dissur, “antes estábamos 
en una situación donde carecíamos 
de energía y teníamos que producirla 
con plantas caras, hoy la DOSA se ha 
convertido en un medio para entregar 
energía barata al sistema, y todo 
esto no hubiese sido posible sin la 
entrada en operación del SIEPAC y 
el fortalecimiento de nuestra propia 
red, seguido de todas las normativas 
y regulaciones que trajo el Tratado 
Marco, y la excelente gestión del 
ministerio que ha sabido aprovechar 
los beneficios de la red, ya que en el 
mercado de ocasión hemos logrado 
comprar hasta en US$ 40 el MW/h”. 

Otros países de la región también 
aprovechan la disponibilidad de 

energía en el MER, en el caso de 
Costa Rica, la Ing. Irene Cañas, 
Presidente Ejecutiva del Instituto 
Costarricense de Energía (ICE), 
revela que “la interconexión regional 
ha sido una gran ventaja, porque nos 
permite trasladarle los beneficios 
al consumidor final, hay momentos 
que nos es más barato comprarle a 
otro país que producirla nosotros con 
generación térmica, ya que nuestra 
planta es cara y tenemos que cubrir 
el costo del respaldo, es decir que 
cuando no hay viento o agua, en ese 
caso el respaldo es con fuentes no 
renovables y esas plantas tienen que 
estar listas para entrar a operar 
cuando se necesiten y eso tiene un 
coste de operación, mantenimiento y 
disponibilidad”.

Una nación que históricamente ha 
comprado energía es El Salvador. El 
Ing. Carlos Alberto Nájera, Director 
de Mercado Eléctrico de ese país, 

dice “mucha gente piensa que las 
importaciones se dan porque no se 
tiene la capacidad en el país para poder 
suplir la demanda, pero realmente 
el modelo de mercado nuestro, da 
un beneficio al usuario final, porque 
dentro del despacho se pone con costos 
variable cero (importaciones) como si 
fuera una renovable y eso hace que en 
el despacho, la generación térmica no 
sea despachada (dando preferencia 
a la importación) y favorece el precio 
final de la energía (tarifa)”. 

Energía para todos antes del 2030

La región centroamericana se 
encamina alcanzar el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 7 (ODS7) 
impulsado por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) desde el año 
2011, que hace un llamado a todos los 
países que para el año 2030 tod@s 
tengamos acceso a energía asequible, 
sostenible, moderna y segura. 

Subestación La Virgen, 
Nicaragua
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El área centroamericana supera 
la media del 90% de territorio 
electrificado, Nicaragua al cerrar 
el 2019 alcanzó el 97.16%, con una 
meta prevista del 99.9% para el año 
2021.

Costa Rica cuenta con un 99.4% 
de cobertura, “lo que nos hace falta 
es bastante complicado, porque son 
zonas muy alejadas y en algunos 
casos son poblaciones que cambian su 
vivienda dependiendo de la actividad 
productiva que realizan, estamos 
llegando con soluciones de paneles 
solares, que es parcial, todavía sigue 
siendo muy caro llegar con extensión 
de redes”, indica Cañas. 

El uso de sistemas de generación 
que operan fuera de la red, es una 
estrategia que se replica en los países 
del istmo, Nicaragua lleva instalados 
más de 11 mil paneles solares y en 
el 2020-2021 instalará una cantidad 
similar. 

Se le suma El Salvador que tiene un 
97% de electrificación, “la meta es 
llegar al 100%, como muchos países 
esa última porción significa inversiones 
muy grandes, por lo que hay que usar 
modelos que no necesariamente son 
los tradicionales, se tiene que hacer 
proyectos de generación aislados”, 
afirma Najera. 

En Panamá el Gobierno fomenta el 
Programa Colmena con el cual se 
quiere pasar del 93% actual al 99%, 
“estamos tratando que a nivel de 
introducción de tecnología se pueda 
lograr con la expansión de redes, pero 
también con otras alternativas, el plan 
básicamente lo que busca es llegar a 750 
mil panameños que están en pobreza 
de una forma multidisciplinaria y 
energía es obviamente una de ellas”, 
detalla la Dra. Guadalupe González, 
Directora de Electricidad de la 
Secretaría Nacional de Electricidad 
de Panamá. 

Matrices renovables

Otra de las metas del ODS7 

alcanzada antes de tiempo por los 
centroamericanos es el cambio de la 
matriz energética, Costa Rica tiene 
100% de generación renovable con 
un componente térmico de respaldo, 
“hemos logrado una coyuntura 
especial, nuestra capacidad instalada 
es de 3,700 MW y la demanda máxima 
es de 1,700, tenemos casi el doble, sin 
embargo, es con generación renovable, 
lo que quiere decir que no está 
siempre disponible, casi el 65% de la 
totalidad es hidroeléctrica, tenemos 
ahora empatado eólica y geotérmica 
14% cada una”, detalla Cañas. La 
solución de Costa Rica para reducir 
el uso de generación térmica, son las 
importaciones. 

Nicaragua en 13 años cambió 
totalmente la matriz energética, 
y la diversificó contando con una 
de las más completas de toda la 
región, un dato relevante es que 
para organizaciones como OLADE 
(Organización Latinoamericana 
de Energía) la hidroelectricidad 
a gran escala y la biomasa no se 
consideran energías renovables, 
por los altos impactos que puedan 
tener en el medio ambiente, cuando 

se utilizan grandes embalses que 
inundan territorios a la vez se pierde 
diversidad de flora y fauna para la 
generación eléctrica, en el caso de la 
biomasa porque se queman bosques 
energéticos. 

Pero en Nicaragua que cerró el 2019 
con un 4% de generación hidro, 
los embalses se remotan a más de 
40 años y hoy no representan un 
peligro para el medio ambiente, y 
las nuevas generadoras que se han 
incorporado son a filo de agua. Para 
la cogeneración, no se utiliza madera 
como el eucalipto, si no que los 
ingenios del país queman el vagazo 
de la caña. 

“La matriz nicaragüense es estacional, 
porque depende de cómo estén los 
recursos, por ejemplo, en los primeros 
meses del año, de enero hasta mayo 
tenemos casi un 80% de energía 
renovable, son los mejores meses del 
viento y los ingenios están entregando 
a máxima capacidad”, explica 
el Cro. Guerra. 

Para dar estabilidad al sistema 
se cuenta con energía como la 

Planta de gas natural de New 
Fortress Energy en Jamaica
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geotérmica que representa el 15.82%, 
se espera que del 2020 al 2021 se 
integren 500 MW fotovoltaicos y de 
gas natural. 

El uso del gas natural es la solución 
que han encontrado las naciones 
para dejar de utilizar combustibles 
pesados como el bunker y diésel o 
la quema de carbón natural cuyo 
impacto en la capa de ozono es más 
dañino. 

“Se ha trabajado en varias líneas 
específicamente en la diversificación 
de la matriz energética fomentando 
las energías renovables y lograr una 
mayor integración regional. Hoy 
tenemos recursos que no teníamos 
hace una década, a final de este año 
tendremos más de 500 MW en Eólica 
y Solar, tanto en mercado mayorista 
como en generación distribuida. 
Está por construirse un proyecto de 
Gas Natural de 355 MW; hace 5 años 
teníamos una matriz con un 50% de 
generación térmica, hoy es del 20%”, 
comenta el Ing. Najera al detallar la 
experiencia de El Salvador. 

Similar es la situación de Panamá 
“nuestra matriz de generación ha 

sido tradicionalmente renovable, 
mayormente hidroeléctrica, en el 2019 
tuvimos una participación de 77%, 
de solar, hidro y eólica, el restante es 
termoeléctrica; hoy en día contamos 
con una planta de gas, que ha ido 
remplazando el bunker y tenemos 
proyecciones de construir dos más, 
porque nos asegura la potencia firme 
del sistema”, declara la Dra. González. 

Eficiencia Energética y Generación 
Distribuida

Otra iniciativa que esta aplicándose 
en los países centroamericanos es la 
generación distribuida acompañada 
con la eficiencia energética. Nicaragua 
cuenta con leyes y reglamentos 
que fomentan el uso eficiente de la 
energía en todos los ámbitos. 

Ha impactado principalmente en 
el Sector Gobierno donde se han 
centrado la mayoría de las acciones, 
y el estímulo al uso de las energías 
renovables en cuanto a exoneraciones 
es evidenciable por la cantidad de 
paneles solares instalados. Según 
estimaciones del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), se tienen 
30 MW con fotovoltaica. 

Recientemente entró en vigencia el 
Anexo Técnico de la Normativa de la 
Generación Distribuida, que indica 
los procedimientos para que todos 
aquellos pequeños generadores se 
conecten de manera correcta a la 
red de distribución para no causar 
disturbios. Así mismo se modificó la 
Ley de la Industria Eléctrica, para que 
la energía sobrante que estos puedan 
inyectar a la red y sea comprada por 
la distribuidora, esté exenta del pago 
del IVA. 

En Panamá se encaminan en estas 
mismas acciones, “estamos trabajando 
el tema de la generación distribuida, 
ya tenemos autoconsumo, 37 MW 
en autoconsumo a base de paneles 
solares, tenemos una ley de incentivo 
a renovables, exoneraciones a nivel de 
aduanas y estamos promoviendo la 
eficiencia energética”, relata la Dra. 
González, “también trabajamos el 
tema de movilidad energética, ya se 
aprobó a nivel de Consejo de Gabinete, 
nuestra estrategia nacional consiste 
en tratar de remplazar los vehículos 
convencionales por eléctricos, tenemos 
una planificación y metas y están 
entrando al país vehículos de alta y 
media gama”. 

Hotel Double Tree, Managua, Nicaragua
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Hospitales con modernos sistemas 
para el calentamiento de agua

Desde que asumió el Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional en el 2007, las familias 
nicaragüenses empezaron a disfrutar de las profundas
transformaciones en todos los sectores del país, la 
prioridad ha sido la restitución de los derechos que 
fueron negados durante los gobiernos neoliberales. 

Nicaragua no es la misma, sus carreteras y avenidas 
dan fe de ello, son modernas, más agiles y seguras, 
el establecimiento de nuevas empresas, centros 
comerciales y surgimiento de residenciales son muestra 
del desarrollo que hemos venido experimentando, el 
contar con un 97.35% de cobertura eléctrica significa 
que estamos a pasos de que tod@s tengamos acceso 
a este servicio básico; los estudiantes, desde los más 
pequeños hasta los más grandes se benefician de las 
herramientas tecnológicas existentes en los colegios, 
las cuales fortalecen los procesos de la enseñanza, 
asimismo, no podemos dejar de mencionar los hospitales 
construidos y otros que han sido remodelados, todo con 
la finalidad de brindar un mejor servicio al pueblo. 

Con estos proyectos ejecutados por las instituciones 
públicas, se ha logrado el avance socio económico de 
los diferentes municipios, desde los más cercanos a 
Managua hasta los más alejados, ejemplo es Bluefields, 
ubicado a 383 km de la capital, en la Costa Caribe Sur. 

Aquí, los habitantes, que se estiman en más de 49,000, 
entre afrodescendientes, mestizos y tribus autóctonas, 
disfrutan de obras que han permitido la mejora de 
su calidad de vida: acceso a un suministro eléctrico 
confiable, telecomunicaciones, alumbrado público y 
recientemente, el contar con un eficiente sistema para el 
calentamiento de agua en el Hospital Regional Escuela 
Dr. Ernesto Sequeira Blanco.

“Un equipo nuevo, moderno, una caldera es como el corazón 
del hospital, porque de aquí se hace la comida (cocina), 
se lava la ropa (lavandería), se esterilizan instrumentos 
quirúrgicos (Central de Esterilización), todos alimentados 
del vapor que genera la caldera; nos sentimos satisfechos 
porque daremos un mejor servicio a la población”, explicó 
el Cro. Víctor González, Técnico Electromecánico del 
MINSA. 

Esta caldera cuenta con una chimenea de 8 metros de 
altura, sistemas de tratamiento de agua, tanque de 
purga, tanque de combustible, tanque condensado y un 
manifold o distribuidor de vapor. “Estamos recibiendo 

Por Marjani Putoy
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este gran beneficio, garantizará que los equipos se 
esterilicen en el menor tiempo posible, esto hace un hospital 
seguro, con la mejor calidad y a niveles de los estándares que 
nos rigen como Ministerio de Salud”, afirmó el Dr. Donald 
Torrez, Director del Hospital. 

Garantizar el derecho a la salud, con ello facilitar 
herramientas a los hospitales para una mejor atención 
de los pacientes, es una prioridad. “Está muy bien, 
me gusta, porque no hay cosa más linda que tener las 
cosas bien limpias y esterilizadas, para que no haya 
problema en las operaciones”, expresó la Cra. Maura 
Lira, habitante de Bluefields. De opinión similar es el 
Cro. Morrison Martínez, de Laguna de Perlas, “ahora con 
la caldera estoy más confiado, porque todas las cosas que 
usamos, como trastes, porras, sabanas, pasarían a punto de 
vapor para matar los gérmenes”. 

Este esfuerzo, inició en el 2019 y forma parte del 
Componente 5 “Eficiencia Energética” del Programa 
Nacional de Electrificación Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER). Incluyó otros hospitales como 
Humberto Alvarado (Masaya), Alemán Nicaragüense 
y Antonio Lenín Fonseca (Managua), San Juan de Dios 
(Estelí) y Cesar Amador Molina (Matagalpa). Además, el 
elemento fundamental de este tipo de inversiones es el 
ahorro energético.

“Como estos sistemas son viejos, aquí se genera mucha 
pérdida de vapor, eso significa más gasto de energía, de 
combustible, por eso la necesidad de realizar este proyecto, 

que les ayudará a reducir el consumo, lo que se reflejará 
en la factura eléctrica”, explicó la Cra. Fátima Miranda, 
Analista de Proyecto del Componente 5.

En Bluefields las labores de montaje se realizaron en 
aproximadamente 15 días y el traslado del equipo 
se realizó desde Managua. “Hay más solicitudes de 
hospitales en relación a seguir trabajando para tener 
mejores condiciones de los equipos que se utilizan, poco a 
poco nuestro Gobierno ha ido cumpliendo con todas estas 
actividades, proyectos que benefician a la población”, 
indicó la Cra. Herminia Martínez, Coordinadora del 
Componente 5.

El monto destinado para instalar 6 calderas en igual 
número de hospitales es de U$ 1.15 millones, provenientes 
del Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE).
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Sector Minero 
en crecimiento 
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No existe seguridad de la fecha de su descubrimiento, 
pero sí, se conoce que desde la época precolombina ya 
se aprovechaba el oro, de todos los metales preciosos, 
este, de radiante color amarillo, ha sido el más atractivo, 
llegando a ser considerado como uno de los más 
preciados a nivel mundial. Sus propiedades físicas como 
baja alterabilidad, muy maleable, dúctil y brillante, 
lo hacen altamente demandado en la elaboración de 
joyería, además se utiliza en la fabricación de monedas, 
medallas, lingotes, electrónica y salud dental.

En la actualidad no se encuentra fácilmente en la 
naturaleza, es un recurso no renovable y se estima que 

para obtener una onza de oro se debe procesar en un 
plantel de beneficio cantidades variables de toneladas 
de broza; esto hace que sus costos de producción, venta 
y compra sean elevados, además el hecho que sea un 
activo bursátil con la tendencia a conservar un nivel de 
precios altos, lo hace ideal para estrategias comerciales 
a corto y mediano plazo.

China lidera como el principal país productor de 
oro, seguido de naciones como Australia y Rusia. Si 
hablamos de Centroamérica, existe un gran potencial, 
donde Nicaragua se destaca por ser el mayor productor, 
registrando una positiva actividad minera.

Por Hazel Gutiérrez



Según datos del Banco Central 
de Nicaragua (BCN), en el primer 
cuatrimestre del 2019, el oro fue 
el segundo producto de relevancia 
en las exportaciones, después de la 
carne de bovino. 

“El crecimiento de este rubro en el 
2019, en volumen fue del 24.5% y en 
valor FOB1 del 33.1%, siendo su precio 
6.9% mayor al registrado en el 2018”, 
indicó el Presidente de la Comisión 
Económica de la Asamblea Nacional, 
Diputado Wálmaro Gutiérrez 
Mercado. 

Los principales destinos de las 
exportaciones nicaragüenses en los 
diferentes rubros fueron Estados 
Unidos, El Salvador, Costa Rica, 
Guatemala y Taiwán. 

Se tenía como proyección, la 
exportación de 279,711.89 Onzas 
Troy de Oro y 540,605.02 Onzas 
Troy de Plata, lográndose exportar 
294,284.34 Onzas Troy de Oro y 
568,958.08 Onzas Troy de Plata, lo 
que significó el 105.21% en Onzas 
Troy de Oro y 105.24% Onzas Troy 
de Plata, sobre cumpliendo con 
la meta proyectada. Los precios 
a nivel internacional cerraron en 
US$ 1,392.60 por Onza Troy de Oro 
y US$ 16.21 por Onza Troy de Plata, 
según fuente Kitco. 

“Hemos logrado mantenernos, ir 

creciendo cada año en la producción 
de oro, producto de esa facilitación 
que da nuestro Gobierno, ese 
acompañamiento tanto al minero 
artesanal como al inversionista y 
eso le ha permitido al inversionista 
extranjero que está en Bonanza, en 
Mina El Limón, en La Libertad, en 
Mina La India, en Santa Rosa del 
Peñón, como en diferentes lugares, 
tener la confianza de invertir en 
nuestro pueblo, en nuestro país y 
de esa manera seguir desarrollando 
la parte minera”, afirmó el 
Cro. Salvador Mansell Castrillo, 
Ministro de Energía y Minas.

Nicaragua cuenta con una superficie 
disponible de 65,690.24 km² para 
actividad minera tanto metálica 
como no metálica, que incluye el oro 
y la plata, en concesiones mineras 
otorgadas y en trámite. 

Hay 6 planteles de beneficios 
mineros activos en Chontales, León 
y Costa Caribe Norte, donde del 2007 
al 2019 se registró un incremento 

del 43.8% en su capacidad instalada 
para procesar los metales preciosos. 

“El Concesionario DESMINIC S.A., 
propietario del plantel Cerro Mojón, 
ubicado en La Libertad, Chontales, 
tenía una capacidad instalada para 
procesar en el año 2007 de 5,000 
toneladas por día, posteriormente 
se hicieron inversiones para una 
reconversión tecnológica hasta 6,050 
toneladas diarias para procesar; 
seguidamente tenemos la capacidad 
del plantel El Limón que ha venido 
siendo elevada producto de una serie 
de ajustes del Concesionario Tritón 
Minera S.A., ubicado en El Limón, 
Larreynaga, en el departamento 
de León, comenzamos el 2007 con 
una capacidad instalada de 1,000 
toneladas y con los ajustes que se han 
venido realizando se han alcanzado 
las 1,310 toneladas; luego tenemos 
el plantel HEMCO, que es de mucha 
importancia, se encuentra en la Región 
de la Costa Caribe Norte, en Bonanza, 
inició en el 2007 con 600 toneladas 
por día y con todas las inversiones que 
se han venido realizando producto de 
la seguridad que el país les ha dado 
a los inversionistas llevamos 1,750 
toneladas por día”, explicó el Cro. 
Norman Henríquez, Director General 
de Minas del MEM.

Una fusión importante que vigoriza 
más a este sector, fue que, en julio 
del año 2019 el corporativo Calibre 

1Valor FOB: se define como “libre a bordo” (Free On Board). Es el valor de venta de los productos en su lugar de origen más el costo de los fletes, seguros y otros gastos para hacerlo 
llegar hasta la Aduana de salida. / https://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_FOB.htm

28    TRANSMISIÓN No. 15  /  ENATREL • 2020

ACTUALIDAD



Mining Corp. adquirió los activos en posesión de B2Gold 
en Nicaragua, la cual en 2019 aportó el 52.77% de la 
producción de oro nicaragüense, con 155,296 Onzas 
Troy; los activos son las concesiones Mina El Limón y La 
Libertad, proyecto Pavón ubicado dentro de la concesión 
Natividad y otras concesiones, en una transacción que 
ascendió a US$ 100 millones. 

“Significa aumentar porque ya tienen identificados un 
sin número de lugares donde seguir explotando, extraer 
oro y aumentar la producción, esa es la idea, entonces, al 
juntarse la empresa que produce, que explota el oro, con 
una empresa que ha hecho la exploración por todos estos 
años, lógicamente esa fusión nos permitirá incrementar la 
producción del oro, además los que participan son personas 
con mucha experiencia”, aseveró el Cro. Mansell. 

La Junta Directiva de Calibre Mining Corp. aprobó 
US$ 12.9 millones para inversiones en exploración, 
enfocadas en el área concesionada denominada La 
Libertad, de DESMINIC S.A.

Sólo las concesiones Mina Limón y La Libertad generan 
más de 2,800 empleos directos e indirectos, toda la 
actividad minera en Nicaragua significa la generación de 
más de 5,500 empleos, tanto en labores de explotación 
como exploración y/o prospección, a la vez se estima 
la adición de 300 a 500 nuevos empleos; estos datos no 
incluyen a los mineros artesanales, que en los últimos 
años han sido protagonistas de procesos de certificación 
promovidos por el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, cuyo fin ha sido el reconocer la labor que a 
diario realizan. 

“Están haciendo posible que todos estemos legalizados y 
así podamos trabajar en paz y en armonía, para no sólo 
nosotros beneficiarnos, también compañeros y compañeras 
de las comunidades cercanas que se les da su aterro y que 
tengan buenos beneficios de la minería, nosotros sacamos 
de aquí y extraemos la broza, trabajamos hasta sacar 42 
bidones, cada bidón tiene un valor de C$ 1,000 cuando esta 
buena la broza”, manifestó el Cro. José Esteban Salazar, 
minero de la Mina Héroes y Mártires Rincón García El 
Capulín, en Villanueva, Chinandega.

“Nuestro Gobierno por medio del Ministerio de Energía 
y Minas ha venido organizando a todos los mineros 
artesanales, que son más de 15 mil a nivel nacional en todos 
los lugares donde tenemos oro, están identificados y los 
vamos certificando”, puntualizó el Cro. Mansell. 

Otro dato relevante es que de enero a diciembre 2019, 
los ingresos por la actividad minera significaron la 
distribución de C$ 551,720,819.73, concebidos como 
la retribución por el aprovechamiento de los recursos 
mineros en los territorios, “estos son los derechos, 

distribución de los ingresos, por derecho de extracción y 
derechos superficiales, es decir un 3% del valor de la venta 
total y se distribuye de esta manera, eso hace que todos 
los actores que participamos, estamos hablando de los 
Consejos Regionales del Caribe, se les entregaron más de 
C$ 49 millones, a las alcaldías donde están los sitios en los 
cuales se desarrolla la exploración minera, C$ 193 millones, 
al Ministerio de Hacienda C$ 171 millones, al Fondo de 
Desarrollo Minero de la empresa ENIMINAS más de 
C$ 82 millones y a la Dirección General de Minas 
C$ 55 millones”, detalló el Ministro de Energía y Minas.

En el año 2020 se estima la entrada en operación de 2 
empresas metálicas, una en Santa Rosa del Peñón y 
otra en el municipio de El Jícaro, Nueva Segovia, “esta 
última se encuentra en etapa de instalación y pertenece 
al concesionario NICOZ RESOURCES S.A., propuesta a 
comenzar la producción de oro y plata en agosto de este 
2020, lo que dinamizará el empleo en la zona, esto es muy 
importante para nuestro país, generando mayores ingresos 
al Producto Interno Bruto (PIB), asimismo se espera que 
dos planteles inicien operaciones a finales del 2021 (en 
Rosita y Santa Rosa del Peñón), de igual manera 5 planteles 
de beneficio están a la espera de permisos ambientales y 
procesos de ajuste”, informó el Cro. Henríquez. 

Para hacer posible este fortalecimiento se han creado 
instancias como la Empresa Nicaragüense de Minas 
(ENIMINAS), cuyo decreto de aprobación se publicó en el 
2017, se ha conformado una Comisión Interinstitucional 
integrada por el MEM, MAG, INAFOR, INIFON, PGR, 
Ejército de Nicaragua y Policía Nacional para atender los 
problemas mineros así como ambientales de los sitios, 
una Comisión Municipal de Minería donde se discuten 
y resuelven problemas relacionados con la minería 
(conflictos), y la Ventanilla Única de Tramites con la 
participación de MARENA, ANA, DGBM y MEM para 
agilizar las gestiones tanto de la población como de los 
concesionarios o empresas solicitantes para el desarrollo 
de la inversión.
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“Bienvenidos a Waslala, Capital del Cacao”, indica un 
rótulo situado en la entrada de esta ciudad; hablar de 
Waslala es referirse a un punto distante de Managua 
y distancia se traduce en 241 km, de los cuales casi 30 
se recorren en camino de macadán, en vehículo propio 
son más o menos cinco horas, en bus pueden ser 8, se 
podría creer que este municipio cuyo territorio es amplio 
geográficamente hablando y se interna en la Reserva de 
Bosawás, pertenece a Matagalpa, pero no es así, pues 
forma parte de la Región Autónoma de la Costa Caribe 
Norte (RACCN), pero es más cercano a Rancho Grande 
que a Siuna y aún más apartado de Bilwi. 

Waslala es histórico y valiente bastión de la insurrección, 
fue en Zinica, a tan sólo 15 km de la cabecera municipal, 
donde un 7 de noviembre de 1976 cayó en combate el 
Comandante en Jefe de la Revolución Popular Sandinista, 
Carlos Fonseca Amador.

En total cuenta con 88 comunidades, todas lejanas entre 
sí, donde sus más de 72 mil habitantes dependen de la 
agricultura y la ganadería, los principales cultivos son el 
café de altura y el cacao, de ahí sale la materia prima del 
chocolate que se consume en Alemania y Francia, pues es 
a estos países donde se exporta. 

Llegar a la ciudad es un reto, son 30 km los que la 
separan de Rancho Grande, recorriendo un camino que 
históricamente ha sido malo, por la falta de gestión de los 
27 años de alcaldías neoliberales, fue a partir del 2018, 
cuando por primera vez un alcalde sandinista asumió la 
silla edilicia y los cambios empezaron a ser notables, el 
principal es precisamente el trabajo que se está haciendo 
en la carretera, se lleva un avance considerable en los 
puentes, pues los afluentes naturales discurren de forma 
paralela; Waslala también es rica en agua, con los Ríos 
Iyas, Yaosca y Tuma, lo que es factible para la generación 
de energía hidroeléctrica. 

Pero, tiene un grave problema, el potencial energético no 
se aprovecha por la falta de infraestructura, en su mayoría 
las comunidades no tienen con el servicio básico, aparte 
de Waslala, Yaoska y Hierba Buena, otras localidades 
cuentan con la energía, gracias a las Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas (PCH) Kubalí, Puerto Viejo y El Naranjo, 
inauguradas por el Buen Gobierno en el 2013. 

El Cro. German Vargas, Alcalde del Poder Ciudadano, 
explica que el contar con el suministro en todo el 
municipio es un sueño, pues las PCH en tiempo de verano 
no generan, “como todo el mundo hemos sido afectados por 
el cambio climático y el afluente que baja del Cerro Zinica 

Waslala un polo de progreso 
en el Caribe Norte

Por Ana Pupiro
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no es el mismo, por eso hay tiempos 
que sólo Waslala tiene luz”. 

Esta situación está pronta 
a cambiar, en el año 2017, el 
Cro. Salvador Mansell Castrillo, 
Ministro de Energía y Minas, y 
Presidente Ejecutivo de ENATREL, 
cumpliendo el mandato del 
Comandante Daniel Ortega y la Cra. 
Rosario Murillo, de llevar energía a 
tod@s, participó en compañía del 
pueblo waslaleño en un acto donde 
se colocó la primera estructura de lo 
que sería una subestación eléctrica, 
esta misma actividad se replicó en el 
poblado de La Dalia. 

A días de este importante 
acontecimiento, se puso la 
primera piedra para el inicio de la 
construcción de la carretera. 

Poco tiempo después, en la 
entrada a la ciudad se cimentó la 
Subestación Eléctrica Waslala, que 
se interconectará con la Subestación 
La Dalia (cuya edificación concluyó 
recientemente) por medio de 
48.3 km de línea de transmisión en 
138 kV que se están terminando de 
construir.

Situación actual de Waslala, 
Rancho Grande y El Tuma–La Dalia

Forma parte del componente 6 
“Refuerzos del Sistema Nacional de 
Transmisión”, del Programa Nacional 
de Electrificación Sostenible y 
Energías Renovables (PNESER). Con 
ambas subestaciones se llevará el 
servicio eléctrico a 46 comunidades 
de Rancho Grande (Matagalpa), 
Waslala (RACCN) y El Cuá (Jinotega). 

En la actualidad se suministra la 
electricidad desde la Subestación El 
Tuma que opera en 69 kV, sale a los 
circuitos de distribución monofásicos 
en estructuras de madera que pasan 
por Rancho Grande, Yaoska, hasta 
llegar a Waslala, en un recorrido de 
más de 70 km, en época de invierno 
tienen afectaciones producto de 
caídas de ramas, disparos, entre 
otros. 

Subestación Waslala: alcances

El proyecto consiste en el 
diseño, suministro de equipos y 
materiales, obras civiles, montaje 
electromecánico, pruebas y puesta 
en servicio de la subestación que está 

compuesta por: 

-Bahía de transformación 
138/24.9 kV. 
-Transformador de potencia de 20/25 
MVA, 138/24.9 kV.
-8 celdas Metaclad tipo interior, con 
sus equipos respectivos (incluye 
4 salidas de distribución, celda 
de entrada del transformador de 
potencia, celda para medición, celda 
para transformador de servicios 
propios y celda para la conexión de 
PCH).
-Servicios auxiliares (paneles de 
AC; DC; rectificadores y baterías). 
-Transformador de servicios propios. 
-Equipos de comunicaciones para 
fibra óptica.
-Sistemas de red de tierra y blindaje 
aéreo de la subestación, así como del 
edificio de control. 
-Sistema automatizado de control, 
protección y medida. 
-Sistema de iluminación perimetral y 
de las bahías.
-Obras grises: movimiento de 
tierra, edificio de control, calles, 
andenes, muro perimetral, 
fundaciones de equipos, bordillos, 
drenajes y capa de piedrín en bahías 
de la subestación.
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Está concluida y se espera su puesta 
en servicio en este 2020, una vez 
finalice el montaje de la línea. 

Nuevos circuitos de distribución 
desde La Dalia hasta Waslala

Para mejorar el servicio que reciben 
los pobladores de la zona, por medio 
del Programa de Sostenibilidad del 
Sector Eléctrico, se rehabilitarán las 
redes existentes que se encuentran 
en estado de obsolescencia y generan 
pérdidas de energía a la vez un 
suministro deficiente. 

En este sentido, desde la Subestación 
La Dalia se construirán 4 circuitos, 
con 76.5 km de redes troncales y 793 
km de redes secundarias, atendiendo 
directamente 18,633 viviendas 
donde habitan 97,528 pobladores. 

“En este nuevo componente de 
reducción de pérdidas, contemplamos 
los municipios que son atendidos 
por estas subestaciones nuevas que 
estamos construyendo, así desde La 
Subestación La Dalia, que está lista, 
hasta Rancho Grande se construirán 
totalmente nuevos los circuitos y 
donde quedan esos, los retoma el 
proyecto de la Subestación Waslala, 
y los dejaremos de tal modo que se 

puedan extender buscando Siuna”, 
explicó el Cro. Mansell.

La Subestación Waslala atenderá 
un circuito de distribución que 
comprende 36 km de red primaria 
y 395.90 km de red secundaria, lo 
que significará 10,572 suministros 
existentes con fluido eléctrico 
constante y de calidad. 

Potencial hidroeléctrico a 
aprovecharse

Esta zona del país, por ser rica en 
afluentes hídricos tiene un potencial 
ya definido de 22.5 MW, que pueden 
ser desarrollados por medio de 5 PCH 
y de ejecutarse se incorporarán al 
sistema a través de esta subestación. 

Desarrollo es una realidad 

El panorama en Waslala ha cambiado, 
el poblado esta adoquinado y los 
negocios prosperan por doquier, 
“cuando estábamos en campaña 
le prometimos a la población que 
íbamos a prosperar Waslala y hemos 
cumplido”, señala el Cro. Vargas. 
Desde que asumieron la Alcaldía 
se ha trabajado en la mejora de 
los caminos, “era un desierto, las 
comunidades estaban incomunicadas, 

Sofana a 32 km, San José Dipina a 42 
km, no tenían entrada, San Antonio de 
Yaró a 42 km (electrificado también), 
El Guayabo-Kubalí, Casquita es un 
puerto de montaña, es nuestra zona 
más alta y es totalmente cafetalera, 
ellos no tenían como sacar su 
producción, por ahí empezamos y hoy 
lo tenemos como uno de los mejores 
caminos del municipio”. 

En la ciudad se ha invertido en la 
construcción de un parque y un 
polideportivo, se adoquinaron las 
calles, se realizaron bulevares, se 
colocó alumbrado público, “todo 
esto gracias a las transferencias 
municipales”, incluso el cementerio 
se remozó pues se construyó una 
capilla, se pintó la fachada y se 
colocaron bancas. 

Un ejemplo que resalta el Cro. Vargas 
es la comunidad El Naranjo ubicada 
entre Waslala y Siuna, debido al 
crecimiento económico producto 
de la producción agropecuaria, se 
ha visto en la necesidad incluso 
de contar con una oficina de 
servicios municipales, tiene calles 
adoquinadas, cancha y parque, 
también un cuadro de béisbol. 
Otros proyectos importantes son 8 
de agua potable y 4 puestos de salud.
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La tierra del Cacao 

Para los productores de cacao de la zona y las múltiples 
cooperativas acopiadoras, el contar con energía constante 
y de calidad significará la mejora en el procesamiento del 
producto.

En los últimos años, agricultores que por años se han 
dedicado a la caficultura han migrado al cacao, por las 
bajas en el precio del grano de oro y la alta competitividad 
ante mercados como el brasileño o colombiano, también 
porque las grandes fincas cafetaleras se vieron mermadas 
por la plaga de la roya; el cacao aparte de ser un producto 
más resistente, se cultiva de forma orgánica a costos 
más rentables, permitiendo la reforestación de la zona y 
ayudando a la recuperación de los afluentes. 

Jeremías Huete, es Presidente de la Cooperativa CacaoNica, 
aglutina a 251 productores de Waslala y comunidades 
colindantes de Siuna; manifiesta que sólo en el 2019 
exportaron 20 toneladas a Francia y Alemania. Ve con 
buenos ojos la mejora en el servicio eléctrico, “aquí en las 
instalaciones de la cooperativa tenemos el problema que la 
luz se va a cada rato y nos daña los aparatos, hemos tenido 
que cambiar varias veces las computadoras, que además 
del costo monetario nos significó perdida de información”. 

En CacaoNica se reciben los granos húmedos de la antigua 
moneda precolombina que bajan en lomo de mula de las 
montañas, también en camiones, lo que les ha permitido 
elevar la calidad, porque no se maltrata, antes era 
imposible por los caminos, el grano se coloca en cubos 
de madera, donde se fermenta, después de unos días se 
traslada al área de secado y se meten en grandes hornos 
donde se tuesta, así se empaca y se exporta. 

“Esperamos que la energía no sólo la podamos tener aquí en 
la ciudad, si no que llegue hasta las comunidades, vemos en 
la televisión como va llegando a los cerros, lo que nos hace 
pensar que no es imposible que pase lo mismo aquí y que en 

unos años, toda Waslala estará iluminada”, indicó Huete, 
mientras supervisa la calidad de los granos que se están 
secando. 

La industria del Cacao espera un crecimiento para este 
2020, donde se prevé exportar más de 3 mil toneladas 
métricas a varios mercados, incluyendo nuevos destinos 
como Holanda, República Checa y Hungría. 

Telecomunicaciones gracias a Banda Ancha

El proyecto Banda Ancha que mejorará las 
telecomunicaciones del país, está presente en este 
municipio, se llevó la fibra óptica hasta la ciudad y se dejó 
lista la última milla para atender centros asistenciales y 
del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), donde se entregaron equipos de cómputo que 
forman parte de este programa. 

Los equipos que permitirán llevar internet de alta 
velocidad al municipio y que son parte de la red, 
están colocados en el cuarto de comunicaciones de la 
subestación y se activarán en el transcurso del 2020, de 
igual manera se construyó una torre de comunicación de 
53 mt. 

“Ahora las reuniones las hacemos por medio de video 
llamada, desde la Alcaldía nos reunimos con las autoridades 
interinstitucionales, ya no tenemos que viajar hasta 
Managua, lo que ahorra recursos de gran manera”, enfatiza 
el Cro. Vargas, quien además manifiesta que esperan la 
llegada del proyecto porque quieren contar con WIFI en 
el parque y en el polideportivo, “que es nuestro orgullo”. 

Inversión

La subestación con la línea de transmisión tiene un 
costo de US$ 12.83 millones prevenientes del Banco de 
Importaciones y Exportaciones de La India y del Tesoro 
Nacional. 
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Managua, declarada capital 
de Nicaragua en 1852, sigue 
experimentado profundas 
transformaciones. El ser la ciudad 
más grande del país y una de las 
más pobladas de Centroamérica, 
ha significado el impulso de varios 
proyectos para atender los cambios 
que con el paso de los años ha venido 
viviendo, desde el surgimiento de 
nuevos sectores habitacionales y 
centros de comercio, establecimiento 
de empresas que contribuyen a 
la dinamización de la economía, 
hasta la ampliación y mejora de 
la infraestructura vial para dar 
respuesta al alto tránsito en las 
principales vías que la conectan de 
norte a sur o de este a oeste. 

Y en todo ese desarrollo, el principal 
motor es la energía eléctrica, por 
ello el Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional ha puesto como 
uno de sus principales objetivos el 
garantizar un servicio de electricidad 
seguro, confiable y de calidad, para 

lograrlo se edifican nuevas líneas de 
transmisión y subestaciones, tal es el 
caso de la Subestación Aeropuerto, 
ubicada en la carretera norte, a la 
salida de la capital. 

La idea de esta obra se concibió 
en la necesidad de abastecimiento 
eléctrico que pudiese tener el 
Aeropuerto Internacional Augusto 
C. Sandino, a la vez barrios, negocios 

y universidades asentadas en las 
cercanías de la nueva instalación. El 
Aeropuerto se alimentaba a través 
de circuitos de distribución que 
provienen de la Subestación Oriental, 
pero, debido a la creciente demanda 
energética de la zona tuvo que ser 
atendido por medio de la Subestación 
Tipitapa; el problema se daba cuando 
una de estas dos subestaciones 
salía de operación por fallas o 

Nueva Subestación 
Aeropuerto

Por Hazel Gutiérrez
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mantenimiento, la que quedaba en servicio 
no podía cargar con el consumo de la otra, 
generando interrupciones. 

“Con esta subestación eléctrica se va a 
garantizar esa energía de hoy, de mañana y 
del futuro, permitiéndoles a las empresas que 
se ubican en la zona, todas las condiciones que 
deben tener de servicio para desarrollarse”, 
comentó el Cro. Salvador Mansell Castrillo, 
Ministro de Energía y Minas, y Presidente 
Ejecutivo de ENATREL. Añadió que se 
aliviará la carga tanto de la Subestación 
Oriental como Tipitapa. 

Su entrada en operación asegurará un 
suministro constante no sólo al Aeropuerto, 
también a las distintas industrias y 
barrios capitalinos como Las Cruces, 
Santa Elena, El Rodeo, Los Chagüites y 
Montefresco, con una población estimada 
en 18,410 habitantes. 

“La demanda de energía cada vez es 
mayor y eso lo sabe nuestro Gobierno y los 
hermanos de ENATREL, y es por eso, este 
esfuerzo enorme que realizan por construir 
estas obras y así llevar la energía eléctrica 
a todo el territorio nacional”, afirmó el 
Cro. Enrique Armas, Vicealcalde de 
Managua. 

De igual manera, pobladores de 
comunidades cercanas expresaron su 
agradecimiento por estas inversiones que 
brindan bienestar y seguridad a tod@s, 
“agradecemos a la Compañera Rosario 
Murillo, al señor Presidente, porque vamos 
progresando, vamos mejorando paso a paso”, 
indicó el Cro. Eddy Picado.

La nueva subestación cuenta con un 
transformador de potencia de 40 MVA e 
incluyó el montaje de 2.5 km de línea de 
transmisión en 138 kV, de doble terna, para 
incorporarla al interconectado nacional. 
Representó un monto de US$ 5.8 millones, 
provenientes del Banco de Importaciones 
y Exportaciones de La India y fondos de 
ENATREL. 

Con la próxima construcción de la 
Subestación Central, el departamento 
de Managua contará con 5 nuevas 
subestaciones (Las Colinas, Aeropuerto, 
Villa El Carmen y San Benito), que significan 
una inversión de U$ 48.59 millones.



El municipio de San Juan del Sur es 
uno de los lugares más turísticos de 
Nicaragua, esa es la razón por la cual 
en los últimos años se han realizado 
inversiones en infraestructuras como 
hoteles, restaurantes y miradores, 
para brindar mejores condiciones 
tanto a turistas nacionales como 
extranjeros; pero, ese desarrollo 
significa el crecimiento de la 
demanda eléctrica en la zona, que en 
su momento alcanzó los 3,200 kW.

Por años la Subestación Rivas suplió 

los requerimientos de energía en toda 
la zona, aunque en algunas ocasiones 
el transformador se sobrecargó, 
ocasionando interrupciones en el 
suministro, una situación que no era 
del agrado de los dueños de negocios 
porque les provocaba pérdidas 
económicas. Para dar respuesta 
el Gobierno Sandinista a través de 
ENATREL planificó la construcción 
de una subestación en San Juan del 
Sur, con el objetivo de aliviar la carga 
de Rivas y atender las exigencias 
que trae consigo el desarrollo del 
turismo.

“En este restaurante con más de 35 
años de historia, sufríamos constantes 
cortes de energía, pero ahora con 
este proyecto nos va a satisfacer en 
todas nuestras necesidades, ya no 
vamos a utilizar plantas eléctricas 
para poder refrigerar mariscos y 
por la noche será más seguro porque 
tendremos iluminación permanente 
en las afueras del negocio, todo 
esto viene a mejorar el servicio a 
nuestros clientes”, indicó Danny 
Espinoza, del Área de Comunicación 
y Mercadeo del Restaurante “EL 
TIMÓN”. 

San Juan del Sur con energía 
constante y de calidad

Por Hazel Gutiérrez
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Tendrá una capacidad instalada de 25 MVA 
y se conectará por medio de una línea de 
transmisión en 138 kV con la Subestación 
La Virgen, dará respuesta a las necesidades 
actuales y de las futuras generaciones, 
incluidos los programas de electrificación. 
“Con esta obra estamos garantizando la 
energía para un crecimiento de 8 veces de 
lo que actualmente ha crecido San Juan del 
Sur y todas sus comunidades”, expresó el 
Cro. Salvador Mansell Castrillo, Ministro 
de Energía y Minas, y Presidente Ejecutivo 
de ENATREL.

Con su entrada en servicio, se atienden 
27,395 habitantes de San Juan del Sur, a la 
vez las comunidades El Ostional, La Flor, 
El Coyol, Nacascolo, San Antonio, Boca de 
la Montaña, El Capulín y Escameca. “Con 
esta subestación eléctrica está cumpliendo 
nuestro Gobierno Central, no sólo con el 
pueblo de San Juan del Sur, sino con el pueblo 
de Nicaragua que visita este municipio, la 
garantía de un destino turístico confiable 
y seguro con la energía”, destacó el Cro. 
Mansell.

La inversión que se ha destinado es de 
US$ 10.6 millones, provenientes del 
Banco de Importaciones y Exportaciones 
de la India y Fondos de ENATREL. Del 
2019 al 2023 en obras de transmisión 
el Gobierno Sandinista destinará 
US$ 523.5 millones para fortalecer 
la transmisión eléctrica y atender la 
ampliación de la cobertura.
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Seguimos Cambiando Nicaragua… 
es un lema que ha definido al 
Sector Eléctrico, que tras 13 años 
de trabajo continuo logró una 
meta vislumbrada como titánica, 
pero que gracias a ese empeño del 
Gobierno Sandinista de trabajar para 
l@s nicaragüenses hoy podemos 
decir que tenemos el 97.35% del 
territorio electrificado.

Esas cifras se traducen en 8,575 
proyectos ejecutados, permitiendo 
que en 653,337 viviendas donde 
habitan 3.4 millones de herman@s 
se disfrute el poder encender un 
bombillo, dejando atrás la luz y el 
humo del candil. 

No hay un sólo municipio de los 
156 que tiene Nicaragua Bendita 
y Siempre Libre, donde no se haya 
llegado con las cuadrillas a instalar 
los postes y las redes, donde no es 
posible se llevaron paneles solares, 
con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de tod@s. 

Incluso en zonas fronterizas de 
la Costa Caribe donde jamás se 
hubiesen imaginado, llegaron las 
redes eléctricas; la Dirección de 
Operación de Sistemas Aislados 
(DOSA), lo hizo viable con la 
construcción de 140 km de redes 
de distribución para conectar 
15 comunidades de Waspán. En 
este municipio de la Costa Caribe 

Norte, todas las comunidades están 
listadas para ser electrificadas, la 
Cra. Rose Cunningham Kain, 
Alcaldesa, también solicitó la 
inclusión de Cabo Viejo o Cabo 
Gracias a Dios, comunidad de 
pescadores en la cual tocó tierra 
Cristóbal Colón, también brillará 
con luz eléctrica; y yendo más 
allá aprovechó para solicitar la 
iluminación de su estadio de béisbol. 

La Costa Caribe que por 16 años fue 
marginada y olvidada hoy brilla, 
“verdaderamente las familias hemos 
salido de la oscuridad a la cual 
estuvimos sometidas durante años, no 
es sólo el contar con el servicio, sino el 
poder usarlo de manera productiva, 

Nicaragua 
una tierra iluminada

Por Ana Pupiro

ELECTRIFICANDO
NICARAGUA
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han surgido un sinnúmero de negocios 
que no existían, como talleres de 
ebanistería y la apertura de hoteles 
porque se ha abierto la zona al turismo, 
la energía ha sido sinónimo de vida 
y eliminación de las grandes brechas 
sociales”, manifiesta el Cro. José Luis 
Solórzano, Secretario Político de Las 
Minas (Siuna– Rosita–Bonanza).

La Costa Caribe Norte, en el año 
2006 tenía apenas un 17.6% de 
electrificación rural, hoy alcanza el 
61.1%; el servicio básico ha llegado 
a la mayoria de los territorios por 
más recónditos que sean, “todos los 
municipios han sido atendidos, no sólo 
se ha concentrado en lo urbano, muchos 
de los representantes de los territorios 
indígenas detallan que sus comunidades 
cuentan con algún tipo de proyecto ya 
sea con redes o paneles solares”, dice el 
Cro. Carlos Alemán, Gobernador del 
Caribe Norte.

En el Caribe Sur que hace poco 
inauguró lo impensable: una carretera 
que conecta a Bluefields con el Pacífico, 
se precian de tener el único municipio 
con el 100% de electrificación, 
Corn Island, y de la demanda, más 
del 50% se abastece con energía 
renovable; “cuando el Buen Gobierno 
implementó el Plan Nacional de 
Desarrollo Humano, integró a la Costa 
Caribe, pero con una estrategia propia, 
reconociendo las diferentes necesidades 
e identidades, devolviéndole la dignidad 
a los pueblos afrodescendientes, 
misquitos y mestizos”, exalta la 
Cra. Shaira Downs, Presidenta del 
Consejo Regional de la Costa Caribe 
Sur y oriunda de Corn Island. 

Esta estrategia a la que se refiere 
Down, no sólo la vemos en 
electrificación si no que tiene 
4 prioridades y en todas se han 
alcanzado sobresalientes, aún cuando 
el trabajo pendiente es amplio, 
manifiesta el Cro. Jonhy Hodgson, 
Delegado de la Presidencia para la 
Costa Caribe Sur, explica que está 
basada en 15 programas y vence 
en el año 2020, “y ya se trabaja en la 
formulación de un nuevo plan hacia el 
2030”. 
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En el 2020 la llegada del 
interconectado a Bilwi, que consume 
7 MW a base de fuentes térmicas, 
permitirá un mayor crecimiento 
económico y social, “eso lo pudimos 
comprobar en Mulukukú y en el 
Triángulo Minero, que apenas llegó 
el interconectado tuvieron un gran 
crecimiento, y esa disponibilidad de 
energía le ha permitido a la DOSA ir 
expandiendo las redes y llegando a 
comunidades, hoy vemos que cada 
mes se inauguran nuevos proyectos”, 
manifiesta el Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, Ministro de Energía y 
Minas, y Presidente Ejecutivo de 
ENATREL. 

De igual manera, declaró que hay 
inversionistas interesados en 
construir plantas solares en Bilwi, 
Mulukukú, Waspan, Rosita y Siuna 
para una capacidad total de 10.2 MW. 
Aunado a esto se instalaron Sistemas 
Solares Productivos en comunidades 
de Prinzapolka (108), Siuna (35), 
Mulukukú (15), Bonanza (31) y 
Puerto Cabezas (66).

En comunidades de Siuna donde 
no se puede acceder con redes se 
instalarán 1,204 paneles solares 
en viviendas, escuelas, centros de 
salud, casas maternas e iglesias. Se 
atenderán 6,000 pobladores.

La inversión total para la Costa Caribe 
es de US$ 579 millones, que incluye 
la construcción de 10 subestaciones 
eléctricas y 1,315 km de líneas de 
transmisión.

Proyectos integrales

En el Pacífico y centro norte del 
país, además de la electrificación 
se continúa ejecutando la 
normalización de asentamientos 
y en los municipios siguientes 
los índices casi alcanzan 
el 100% de cobertura: Managua 
99.10%, Estelí 98.60%, Rivas 97.80% 
y León 97%. 

ELECTRIFICANDO
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Se espera que para el año 2020 se 
electrifiquen más de 14 mil viviendas 
y se normalice el servicio en otras 6 
mil, con una inversión de US$ 31.9 
millones. 

El Cro. Mansell expresa que 
parte importante para el buen 
funcionamiento del interconectado, 
además de la construcción de 
nuevas subestaciones y líneas, es 
el ordenamiento de los circuitos de 
distribución, es decir mejorar las 
instalaciones de redes en mal estado 
para reducir las pérdidas de energía 
y la construcción de nuevos circuitos 
para descongestionar los existentes. 

Expresa que en las nuevas 
Subestaciones La Dalia, Waslala, 
Jinotega y El Aeropuerto, se 
construirán redes de distribución que 
permitirán entregar un suministro 
eléctrico confiable y de calidad a la 
población. En total se construirán 
322.6 km de redes saliendo de 11 
subestaciones; se invertirán US$ 18.3 
millones sólo en el 2020. 

En cuanto a la rehabilitación de 
las redes, se normalizarán 66,000 
suministros en todo el país, con 

un monto en este 2020 de US$ 15.2 
millones. 

En este año se espera alcanzar el 

98.42% de cobertura eléctrica y se 
proyecta que al 2021 el 99% de l@s 
nicaragüenses tendrán este servicio 
en sus hogares. 

Evolución del Indice de Cobertura Eléctrica NacionalEvolución del Indice de Cobertura Eléctrica Nacional
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Corn Island 100% electrificada

Un verdadero paraíso es Corn 
Island, sus playas de arena blanca, 
aguas turquesas, gente tranquila y 
gastronomía a base de productos 
del mar la hacen un atractivo para 
turistas nacionales e internacionales, 
que en época “alta” copan los hoteles, 
desde los más económicos hasta 
los más caros, es una tierra única; 
también desde julio 2019, es el 
municipio nicaragüense que alcanzó 
el 100% de cobertura eléctrica. 

Si a Cleveland Webster, Alcalde de 
Corn Island, le hubiesen dicho hace 
12 años que su pequeña islita iba a 
gozar de varios logros destacables, 
el escepticismo hubiese sido su 
primera reacción, para aquel 
entonces Corn Island era un paraíso, 

pero como tal difícil de acceder. Una 
de las principales problemáticas era 
precisamente el contar con energía 
eléctrica, las plantas diésel además 
de dar un servicio altamente costoso, 
contaminaban ese pedacito de tierra 
y suampos. 

“Cuando asumimos el Gobierno, fuimos 
de visita a varios países para ver como 
podíamos traer energía constante a 
la isla, incluso nos engañaron, casi 
firmo un contrato con un estafador 
que nos ofrecía producir electricidad 
con imanes, pero esa era nuestra 
desesperación”, comenta Webster, 
hoy es todo lo contrario, gracias a los 
esfuerzos del Gobierno Sandinista, 
el municipio, es decir ambas islas, 
tienen sistemas fotovoltaicos 
que brindan energía verde a los 
habitantes caribeños, así mismo un 

moderno sistema de almacenamiento 
de baterías de litio que alargan el 
uso de la generación renovable, 
como respaldo plantas diésel de alta 
eficiencia. 

El día que se encendió la planta 
solar, “Caribbean Pride” a como la 
bautizaron los isleños, todos estaban 
a la espera del estruendo que hacían 
las de diésel y a cuyo ruido se habían 
acostumbrado, pues era sinónimo 
de recibir la energía en sus hogares. 
El sistema entró a operar y nada 
se escuchó, los paneles que captan 
los rayos del sol, no producen 
sonido alguno, y si no fuese por los 
indicadores en las pantallas, nadie 
sabría que está operando. 

“Esta es una victoria del Caribe 
Sur, gracias a la buena voluntad 

Fiesta del sol en Nicaragua
Por Ana Pupiro
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del Gobierno del Comandante Daniel Ortega, es alegría, 
esperanza, este en un proyecto que aporta principalmente 
al objetivo por el cual hemos estado trabajando –cuidar 
nuestra Madre Tierra- el Gobierno Regional del Caribe Sur 
agradece al Gobierno y al BID por financiar este tipo de 
iniciativas”, expresó la Cra. Shayra Downs, Presidenta del 
Consejo Regional de la Costa Caribe Sur.

“Cuando hay voluntad, cuando realmente queremos trabajar 
por nuestro pueblo, siempre encontramos soluciones”, 
manifestó el Cro. Salvador Mansell Castrillo, Ministro 
de Energía y Minas, y Presidente Ejecutivo de ENATREL, 
durante la inauguración de la planta que se realizó en 
julio de 2019, en saludo al 40 Aniversario del Triunfo de 
la Revolución Popular Sandinista, “realmente el costo de la 
energía en la isla es el más alto de toda la Costa Caribe, por 
tener que trasladar todo ese combustible, encontramos la 
solución con este gran proyecto que está acorde con lo que 
necesita esta isla, e ideamos la planta solar, pero no sólo con 
paneles, sino que queríamos un sistema moderno, híbrido, 
que pudiese no sólo producir sino que almacenará también, 
y con un respaldo térmico en caso que hubiese falla, y ahí 
tuvimos la ayuda de los hermanos del BID, y cuando escuché 
el nombre con la cual la bautizaron -Orgullo del Caribe-, 
es cierto, es un verdadero orgullo y yo me siento orgulloso 
como funcionario del Gobierno de haber trabajado en este 
gran proyecto”. 

Para aprovechar de forma eficiente la energía, 
se instalaron 9,500 bombillos ahorradores en 1,943 
viviendas, y en las calles para iluminarlas mejor se 
colocaron 410 luminarias led. 

A unos metros de la playa, está la casa de doña Carolina 
Hodgson, tiene instalados los bombillos y alegre los 
enciende al caer el sol, destaca que en la calle que lleva al 
mar colocaron luminarias, “era muy oscuro, no había luz, 
ahora está todo claro, muy bonito”, por su parte su vecina 
doña Anita Albert, con bombillos en mano, dice que su 
esperanza es que bajen los costos de la energía. 

En las cercanías del Parque Ródrigo J. Campbell, 
habita Jake Taylor, quien se dedica a la elaboración 
y comercialización de aceite de coco, cuenta que los 
problemas con la luz eran continuos, “a veces pasábamos 
hasta 12 horas sin energía, ahora sabemos que todo va 
a mejorar, es algo excelente lo que hizo el Gobierno y es 
muestra que somos una prioridad y no nos han dejado en el 
olvido”.

Otra ventaja es que las dos grandes empresas pesqueras 
KAFT y PASENIC, se conectarán a la red de distribución, 
ya que dependían de sus propias plantas térmicas 
para el consumo, contribuyendo de esta forma más a 
la preservación de la naturaleza, pues no tendrán que 
abastecerse de combustibles derivados del petróleo.

RENOVABLES

TRANSMISIÓN No. 15  /  ENATREL • 2020    43



San Juan del Norte, puerta de 
entrada a Nicaragua

Para llegar a San Juan del Norte, sólo 
hay dos opciones, vía lacustre o área, 
pero por cualquiera de las dos, llevar 
miles de paneles solares, bancos de 
baterías y demás componentes de 
una planta solar es un verdadero 
desafío, y fue el que se planteó la 
empresa Solartia cuando llegaron a 
este pequeño poblado enclavado en 
los inicios de la Reserva Indio Maíz y 
a orillas del Río Indio. 

Está ubicado a unas cuantas millas 
de lo que fue Greytown, lugar por 

donde entraron los conquistadores 
ingleses y en cuyo cementerio aún 
se preservan sus tumbas. Dependen 
de la pesca, agricultura a pequeña 
escala y turismo. Se llega por medio 
del Río San Juan, navegando desde 
San Carlos o si se es más intrépido 
por las embravecidas aguas del mar 
Caribe saliendo desde Bluefields; la 
otra opción, pero la más costosa, es 
por medio de vuelos privados que son 
recibidos en un moderno aeropuerto 
construido e inaugurado en el año 
2012. 

Es un verdadero paraíso natural, 
pues la contaminación por uso de 

combustibles fósiles es casí nula, 
por ser tan distante y en medio 
de una de las reservas naturales 
más grandes de Centroamérica, no 
existen vehículos de combustión, 
más que las bicicletas y las lanchas a 
motor; hasta el año 2019 la energía 
era suplida a través de una planta 
diésel administrada por una agencia 
de la Dirección de Operación de 
Sistemas Aislados (DOSA), adscrita 
a ENATREL, pero el servicio no era 
continuo.

Explica Miguel Arosteguí, Director 
de DOSA, que en el 2016 se invirtió 
en la compra de una nueva planta, 
para dar más horas a la población, 
pero aún así no suplían las 24 horas, 
“a las 12 de la noche a veces teníamos 
que suspender el servicio, pero los días 
en que por ejemplo salía la lancha (día 
de por medio), la restablecíamos a las 
4 de la mañana, se nos complicaba más 
cuando teníamos falta de combustible, 
ya que se traslada desde El Bluff o San 
Carlos”. 
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El colocar una planta híbrida fue la solución para San Juan 
de Nicaragua, la idea en sí era oportuna, el materializarla 
era lo complicado; Leonel Valdez, quien estuvo a cargo 
de la construcción de la Planta, detalla que el principal 
reto fue el transportar los materiales, “se desembarcaron 
en Corinto y se trasladaron hacia El Rama, de ahí hasta 
Bluefields–El Bluff y luego hacia San Juan, con un mar bravo 
que en momentos nos hizo dudar en San Juan, tuvimos que 
adecuar el muelle de la DOSA, porque el municipal no iba 
aguantar el peso de los equipos. Para llevarlos hacia el 
punto que estaba como a 4 km, lo hicimos a lo egipcio, es 
decir se colocaron pilotes de madera y se fueron empujando 
los contenedores, antes los pobladores nos habían ayudado 
prácticamente a crear una trocha para que llegara”. 

Otro gran reto de San Juan es que llueve el 80% del 
tiempo y el suelo es pantanoso, es decir donde cavés 
encuentras agua, “el primer terreno que había escogido la 
alcaldía descubrimos que era un cauce natural y después 
de una lluvia se nos inundó, ahí se decidió utilizar el campo 
de fútbol que de buena gana cedieron a fin de tener energía 
eléctrica”, relata Valdez.

El sistema híbrido fue construido e inaugurado con 
satisfacción, el cambio fue total; la población de San Juan 
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GENERADORES 
Almacenamiento de 

Combustible

INVERSORESINVERSORES

CENTRO 
DE CONTROL

Transformador 
Recibe / eleva 

e inyecta 

Línea Distribución 
de media tensión

Barra de 
Distribución

Cablería subterránea 
de la Barra de 
Distribución

Tecnología 
de punta

Ruta de Control

Ruta de la Electricidad

Generación solar (A)
Los Paneles Solares reciben la luz solar que es convertida en 
energía eléctrica, por medio del efecto fotovoltaico en corriente 
directa, luego esta energía es convertida en corriente alterna a 
través de los Inversores, esta energía pasa a una Barra de 
Distribución donde es conducida a un Transformador, el cual la 
eleva y la traslada por medio de una Red de Distribución. Además, 
parte de la energía que llega a la Barra de Distribución también 
pasa al Sistema de Baterías, donde se almacena para ser 
distribuida en la noche.

Control automatizado y remoto (D)
El encargado de supervisar toda la Planta Híbrida (PH) por medio de 
una red de comunicación con capacidad de transporte de datos de 5 
Mbps, es el sistema SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de 
Datos), que está instalado en equipos del Sistema de Baterías de 
iones de litio (se maneja de forma remota desde Managua 24/7). La 
comunicación es fluida, ya que hay sensores en cada uno de los 
integrantes de la PH.

Baterías  de reserva  (B)
Por las noches, una vez que los paneles 

dejan de generar, el Sistema de Baterías se 
sincroniza y pasa la energía almacenada hacia 

un Transformador, donde es elevada, antes de ser 
transportada por medio de la Red de Distribución; 

asegurando así el abastecimiento en horario nocturno.

Con generadores (C)
Cuando la carga de las baterías baja al 10%, se sincroniza  con uno 
de los Generadores, este inyecta la energía a la Barra de 
Distribución, donde es conducida al Transformador que la eleva para 
ser trasladada a través de una Red de Distribución. Después de 
cumplidas las horas abasteciéndose a través de baterías y 
generadores, los Paneles entran nuevamente a operar, repitiéndose 
el ciclo.

(A)

(B)
(C)

(D)

Inversión
US$ 5.53 Millones

Inversión
US$ 1.4 Millones

La Planta Híbrida (Solar-Térmica):

Es un sistema diseñado para operar fuera de la red, de 
los primeros en su tipo en América Latina con un alto 
nivel de eficiencia energética, gracias a la utilización de 
baterías de iones de litio que tienen mayor vida útil y no 
contaminan. Los paneles y demás componentes utilizan 
tecnología de punta, también está diseñada para proveer 
electricidad los próximos 30 años, con materiales 
resistentes al clima.

Sistema de Almacenamiento 
de iones de litio (baterías)

SCADA

PANELES 
SOLARES

1 Sistema de Almacenamiento 
(756 kW) de iones de litio 
(baterías) con control SCADA 
manejada de forma remota 24/7

2 Generadores de 210 kW 
cada uno

1 Transformador de 300 kW, recibe 
480 V, eleva e inyecta 24.9 kV

7 Inversores Ingeteam (40 kW)

1,029 Paneles Solares, Tecnología 
monocristalina-alemana (300 kW)

1 Tanque de Almacenamiento de 
combustible, capacidad 2,000 Glns

1.8 km de Línea de Distribución 
de media tensión

1 Centro de Control con la Barra de 
Distribución (cablería subterránea) y 
un inversor de emergencia  

Planta Híbrida (Solar-Térmica)
San Juan de Nicaragua

Planta Híbrida (Solar-Térmica)
Corn Island

1 Sistema de Almacenamiento, 
baterías ion litio marca LG Chem Rack 
System R1000, con una capacidad  de 
almacenamiento de 
1500 kVA / 2221 kWh

1 Centro de Control con la Barra de 
Distribución (cablería subterránea)  

2 Transformador de Potencia trifásico 
elevador 1.5 MVA, 4.15 V / 13.8 kV 60 HZ

1 Transformador de Potencia trifásico 
elevador  2.5 MVA, 4.15 V / 13.8 kV 60 HZ

La Agencia posee 2 Generadores 
Electrógenos de 900 kW  cada uno, 
sincronizados

21 Inversores Ingecon Sun 3play 
100TL STD (1000 kW)

6,580 Paneles Solares, 
Jinko Solar  (2,200 kW)

La Planta Híbrida (Solar-Térmica) Corn Island 
(24 horas) se encuentra en la isla del mismo 
nombre en la RACCS.

-Produce 2200 kWp,  la demanda actual 
alcanza los 2000 kW/h.  
-Inyecta energía a 1,587 viviendas donde 
habitan 9,500 herman@s. 

La Planta Híbrida (Solar-Térmica) San Juan 
de Nicaragua (24 horas) se encuentra en el 
municipio del mismo nombre en el 
departamento de Río San Juan.

-Produce 300 kWp, es decir tres veces la 
demanda actual, la cual alcanza los 
110 kW/h.  
-Inyecta energía a 392 viviendas donde 
habitan 1,307 herman@s. 

Planta Híbrida 
(Solar-Térmica) 

San Juan de Nicaragua
y Corn Island



que estaba acostumbrada a no depender de la energía, 
duplicó su consumo; hasta los pequeños negocios 
incrementaron y otros se consolidaron. Por ejemplo, 
doña Martha Obregón, dueña del Hostal Familiar, tenía 
planes de vender su pequeño hotel, pero con el cambio 
y todo el progreso que trajo consigo la energía estable, 
optó por quedarse e invertir en más infraestructura, las 
habitaciones de doña Martha que tienen vista al río, son 
las más demandadas y no hay época del año que no tenga 
huéspedes. 

Pero la energía constante también significa una mejoría 
en todos los ámbitos de desarrollo humano, para la salud 
el impacto ha sido significativo, el centro de salud atiende 
las 24 horas y siempre tiene a disposición vacunas, 
también brindan servicios como el de ortodoncia, 
“cuando no había luz y nos tocaba atender una emergencia 
por la noche, sólo ir a abrir el portón era un peligro (no 
por la delincuencia que es casi nula, si no por los animales 
salvajes como serpientes), se tenía que llamar al compañero 
encargado de mantenimiento para que instalará la planta 
y eso era tiempo de espera para el paciente”, indica la
Dra. María Rodríguez, Directora del Centro de Salud. 

Por su parte doña Daniela García, habitante de San 
Juan, manifiesta “es difícil estar a oscuras y enfermo, 
ahora estamos atendidos a la hora que sea”. Otra mejora 
significativa es en la alimentación porque tienen 
mayor acceso a proteína representada en la carne 
y pollo pues se pueden almacenar sin preocupación de 
que se vaya la luz.

El deporte ha tenido un repunte, ya se puede practicar de 
noche, llegándose incluso a disputar veladas boxísticas 
pues al polideportivo se le habilitó iluminación, la 
recreación ciudadana se extiende a altas horas de la 
noche, aumentó el uso de electrodomésticos como 
equipos de sonido, refrigeradoras y televisores. 

El proyecto incluyó la colocación de bombillos 
ahorradores en todas las viviendas y el alumbrado 
público se sustituyó por led. 

Ambas plantas fueron financiadas por el BID, Ariel Yépez, 
Jefe de la División de Energía para América Latina de 
este organismo, calificó de positiva la experiencia de 
Nicaragua, más por el componente de almacenamiento 
que utiliza baterías de litio y no de ácido a como se 
acostumbra, “me parece una mezcla muy interesante y muy 
conveniente para el país, de lo que es energía renovable, lo 
que le permite a Nicaragua tener una de las matrices más 
diversificadas de toda la región, en cuanto a los proyectos 
híbridos, ojalá que como estos se repitieran más en todos 
los países porque lo que sucede en las mayorías de las islas 
es que tienen una elevada dependencia térmica, y trae un 
impacto ambiental muy fuerte, y un efecto macroeconómico 
muy negativo, porque además de incrementar los costos 

de la energía, crea una dependencia en la variabilidad 
del precio del petróleo, al contrario cuando se introduce 
generación renovable, le das estabilidad en los precios de 
la electricidad, y en cuanto al almacenamiento al migrar a 
litio, se deja atrás el uso de baterías de ácido o plomo que 
también son contaminantes y menos eficientes en términos 
de costo y espacio”. 

El Caribe se ilumina con los rayos del sol

Gracias al desarrollo tecnológico de la fotovoltaica a nivel 
mundial se han disminuido sus costos de producción y no 
produce emisiones (CO2) mientras se genera; los estudios 
han demostrado claramente que la huella de carbono 
durante su ciclo de vida es inferior a la de los combustibles 
fósiles, haciendo de esta fuente el componente óptimo 
para llevar el servicio eléctrico a comunidades donde es 
imposible atender con proyectos de extensión de redes. 

En este sentido existen dos estrategias para la Costa 
Caribe, la primera consiste en la instalación de 10 
pequeñas plantas solares, que funcionen dentro y fuera 
de la red, para abastecer comunidades completas, y 
la segunda la electrificación por medio de sistemas 
fotovoltaicos individuales. 

En el año 2018 se inició con una primera fase, se instalaron 
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1,500 Sistemas Solares Fotovoltaicos 
(SFV) en 258 comunidades de 14 
municipios, atendiéndose 1,102 
viviendas, 112 escuelas, 229 
iglesias, 44 puestos de salud, 8 casas 
comunales, 3 casas maternas, 1 
embarcadero y 1 puesto militar. 

Contó con una inversión de US$ 2.14 
millones, provenientes del BID, Fondo 
OPEP para el Desarrollo Internacional 
(OFID) y una contrapartida local. 

En el 2020 iniciará la instalación de 
10,522 sistemas en la Costa Caribe 
y Río San Juan, se atenderá 108 
comunidades de 10 municipios, para 
un total de 61,032 nicaragüenses 

atendidos, se espera inicie a recibirse 
el material para el segundo semestre 
del 2020 y la instalación se extienda 
al 2021. Tiene un costo de US$ 33 
millones provenientes del Banco 
de Importaciones y Exportaciones 
Korea. 

Para que los materiales sean 
resistentes a la zona donde serán 
instalados, las empresas oferentes 
visitaron las comunidades, muchas 
de ellas de acceso difícil, por lo cual el 
traslado se tuvo que hacer por río en 
pipantes y en el terreno, a pie o sobre 
lomo de mulas. 

En una tercera fase se prevé instalar 

13,297 SFV, cuya búsqueda de 
financiamiento se encuentra en 
gestión. 

Plantas Solares fuera de la red

Los Sistemas de Generación 
Renovable “OFF The Grid” a como se 
les conoce, es la opción que encontró 
el Gobierno para suministrar energía 
estable a comunidades que no 
pueden atenderse con extensión de 
redes o bien donde existe circuito de 
distribución pero son una alternativa 
para abaratar los costos de la tarifa 
energética. 

En el 2019 comenzó la instalación 

Plantas Solares fuera de la Red

Corn Island
Sistema Híbrido Solar-Térmico 
con Almacenamiento de Energía

Little Corn Island

El Ayote

Karawala

Orinoco
Ubu Norte

Wiwili

Waspan
San Esquipulas

Tasbapounie

Rama Kay

San Juan de Nicaragua
Sistema Híbrido Solar-Térmico 
con Almacenamiento de EnergíaEn construcción

En funcionamiento

En gestión de financiamiento
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de plantas solares (componente térmico de respaldo) en 
Little Corn Island, El Ayote, Tasbapounie y Karawala; se 
iniciaron los estudios para la colocación de una en Rama 
Kay, una pequeña isla jurisdicción de Bluefields. En total 
suman una potencia de 1,800 kWp y una inversión de 
US$ 1.4 millones. Se espera entren en operaciones en el 
transcurso del 2020.

En cuanto a la Planta de El Ayote, gracias a recientes 
gestiones de financiamiento con la OFID, se interconectará 
a la red de transmisión con la construcción de la línea que 
llegará hasta El Tortuguero. 

En esfuerzos paralelos se encuentran en gestión de 
financiamiento plantas en Orinoco (Laguna de Perlas) y 
Ubu Norte (Bocana de Paiwas) en la Región Autónoma de 
la Costa Caribe Sur (RACCS), San Esquipulas y Waspan 
(Waspám) en la Región Autónoma de la Costa Caribe 
Norte (RACCN), y en Wiwilí, Nueva Segovia. 

Y en sistemas solares con baterías, se pretende instalar 
5 plantas lo que representa 15 MW, con una inversión 
que asciende a US$ 45 millones, se ubicarán en Rosita 
(1 MW), Siuna (3 MW), Bilwi (4 MW) y Mulukukú 
(2 MW) en la RACCN, y Bluefields (5 MW), 
en la RACCS. Previendo con su entrada en operación una 
reducción considerable del precio de la energía que se 
consume en el Caribe. 

Para dar sostenibilidad a estos proyectos se crearán dos 
centros de mantenimiento, indicó el Cro. Mansell. 

200 MW solares al interconectado nacional

Y en plantas solares a mayor escala conectadas a la red 
de transmisión, en 2019 se firmaron 2 memorándum de 

entendimiento para la construcción de dos con capacidad 
de 100 MW cada una. 

Corresponden a EPR Solar de capital internacional mixto 
y afianzó las relaciones comerciales con Israel; fue la 
primera con la cual se firmó contrato, la empresa ya 
avanzó en los estudios y en la compra de los terrenos 
donde se asentarán los paneles solares, estará ubicada 
en las cercanías a la Subestación San Benito, mediante 
la cual se conectará al sistema. Se estima una inversión 
superior a los US$ 100 millones. 

Con un costo similar y de idéntica capacidad la planta que 
construirá B&S Holding LTD, de capital chino y europeo, 
se ubicará en las inmediaciones de Boaco y se conectará 
por medio de la Subestación Boaco. 

Se espera que a finales del 2020 se inyecten los primeros 
50 MW.

Generación Distribuida un incentivo para uso de 
fuentes limpias

Nicaragua cuenta desde el 2017 con una Normativa de 
Generación Renovable Para Autoconsumo, con la que se 
pretende incentivar la inversión privada para el uso de 
sistemas fotovoltaicos ya sea domiciliar o industrial.

El reglamento técnico que acompaña este acuerdo 
ministerial indicado por la Presidencia de la República, 
fue concluido recientemente y publicado oficialmente en 
La Gaceta, quedando en vigencia para que las empresas 
o domicilios que cuenten con estos sistemas puedan 
conectarse directamente a la red de distribución, siempre 
y cuando esta conexión no signifique ningún perjuicio en 
el servicio de distribución de la energía. 

Firma de Memorandun de Entendimiento entre EPR 
Solar y Ministerio de Energía y Minas de Nicaragaua
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Hacer realidad el servicio eléctrico 
en todos los hogares nicaragüenses 
es la principal meta del Gobierno 
Sandinista en el Sector Energético, 
pues la energía significa disfrutar 
de mejores condiciones de vida y 
progreso económico, por ello, se ha 
potenciado su utilidad no sólo como 
un suministro básico indispensable, 
también como la esperanza para 
hacer florecer emprendimientos y 
crecer negocios ya establecidos. 

A partir del 2019 paralelo a los 

programas de electrificación, en el 
Caribe se ha incluido la promoción de 
la eficiencia energética como medio 
para mejorar la producción agrícola.

Esta visión ha tenido como principal 
foco de atención comunidades de 
la Costa Caribe, zona de Nicaragua 
caracterizada por un alto potencial 
de desarrollo, donde a través de 
ENATREL y el Ministerio de Energía 
y Minas (MEM), se contempló 
la instalación de 300 Sistemas 
Fotovoltaicos para Uso Productivo 

(SFV), es decir, para labores de 
riego por goteo, de estos 200 fueron 
colocados en 2019 y 100 en el 2020. 
“Muy bueno porque ya no vamos andar 
regando con baldes o panas, ahora 
será mejor, pienso que mis clientes van 
adquirir frutas frescas lo que será de 
gran beneficio”, comentó doña Elsa 
Chow Díaz, quien junto a su esposo 
Axel Barrera, siembran chiltoma, 
granadilla y tomate; antes de contar 
con el SFV, su jornada de trabajo 
iniciaba a las 5 de la mañana con el 
riego de las plantitas.

Son habitantes de la comunidad 
indígena de Alamikamba, situada 
a más de 600 km de la capital, en la 
Región Autónoma de la Costa Caribe 
Norte (RACCN), y dentro de sus 
principales actividades económicas 
destacan la ganadería, agricultura 
y pesca. “Cada sistema contempla 4 
paneles solares monocristalinos de 
285 watts, 1 tanque que almacena 
2,500 litros de agua, 1 bomba de 

Energía para mejorar formas 
de producción agrícola

Por Marjani Putoy
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2.5 HP y 1,000 metros de cinta de 
riego. Son atendidas 100 familias 
de las comunidades: Los Cerritos, 
Dos Amigos, Sarauh, Grafil, Las 
Palmeras, El Triunfo, Silibila, Bluno 
y Buena Vista”, detalló la Cra. Gema 
Altamirano Espinoza, Analista en 
Eficiencia Energética de ENATREL.

En su mayoría los pequeños 
productores atendidos se dedican 
al cultivo de hortalizas y aunque 
muchos cosechan para autoconsumo, 
el ser parte de este esfuerzo les 
permite plantearse la idea de 
emprender pequeños negocios. 
“Yo me siento agradecido con el 
Gobierno que está apoyando a nosotros 
los pobres, sembramos hortalizas para 
el alimento en nuestro hogar, con este 
beneficio pensamos sembrar más para 
comercio, venderle al comunitario 
un poco más bajo a como viene del 
Pacífico”, manifestó don José Reyes, 
cuya familia está compuesta por 9 
personas.

Otro municipio que ha sido 
beneficiado con esta iniciativa, 
es Mulukukú, con más de 46 mil 
habitantes, dedicados mayormente 
a la ganadería también al cultivo 
de arroz, frijol y maíz. Aquí, se 
atendieron 15 pequeños productores. 
“Gracias al Gobierno por darnos este 
gran regalo porque somos de bajos 
recursos y cómo voy a comprar esos 
paneles si son una inversión carísima 
y si lo compro me quedaría sin el pan 
diario, pero ahora con este sistema que 
nos ha mandado nuestro Presidente, 
sólo enciendo tranquilamente el botón 
y no me tengo que andar sudando para 
regar mis plantas y así seguir para 
adelante”, comentó don Ronald Rivas, 
de la comunidad Bacá 4.

Antes de disfrutar de este beneficio, 
don Ronald iniciaba su jornada de 
trabajo a las 5:00 a.m., regando una 
plantación de 1,100 repollos, lo que a 
diario lo agotaba físicamente, ahora 
él se dedica a la siembra de sandía 
y su faena comienza a las 7:00 a.m., 
pues el contar con este sistema hace 
que su trabajo sea más rápido; ha 
logrado 5 cosechas, en las que ha 
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obtenido entre 300 a 400 sandías, 
sin incluir las que se consumen en 
su hogar, además ya es proveedor en 
negocios asentados en Mulukukú.
Otro ejemplo es don Santos 
Hernández, de la comunidad Monte 
Horeb, quien es propietario de tres 
manzanas de tierra; en el área que 
tiene instalado el sistema fotovoltaico 
hace posible el riego de los 
sembradíos de ayote, pipián y maíz, 
en otra parte del terreno siembra 
remolacha, pepino y frijol, aunque 

estos no son atendidos directamente 
por el sistema de riego por goteo, de la 
misma bomba que fue colocada en el 
pozo extrae agua con una manguera 
para regarlos, “el Comandante nos ha 
dado este beneficio muy bueno, ahora 
con este sistema tenemos garantizado 
el alimento de nuestra familia”. 
Este programa se ejecuta en 
coordinación con las Alcaldías 
y el Ministerio de Economía 
Familiar, Comunitaria, Cooperativa 
y Asociativa (MEFCCA). “Ha 
impactado mucho a las familias, 
hemos estado realizando las visitas y 
las reuniones con cada protagonista, 
nosotros los seleccionamos en base 
a sus necesidades, principalmente 
a gente campesina que tiene la 
voluntad de cosechar”, precisó la 
Cra. Prodelina Bobb Flores, Alcaldesa 
de Prinzapolka, en la RACCN. 

“Es único lo que está pasando en este 
país, que el Gobierno le esté dando 
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oportunidades a la gente; en Mulukukú seleccionamos en 
base a sus características, una de ellas: que les guste producir; 
hacemos nuestra selección ¿para qué?, para que el proyecto 
sea más sostenible y las personas que los adquieran le saquen 
el mayor provecho que al final ese es el objetivo”, precisó 
el Cro. Jairo Solano, Delegado del MEFCCA en Mulukukú.

También se atendió a familias de Paiwás, Mulukukú, 
Rosita, Siuna, Bonanza y Puerto Cabezas, como parte del 
Componente 5 “Eficiencia Energética”, del PNESER. 

La inversión es de US$ 1.5 millones provenientes del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

De igual forma, del 2020 al 2022, en la RACCS 
y RACCN, así como Río San Juan se destinarán 
US$ 36.1 millones a la instalación de 10,522 SFV para 
el abastecimiento eléctrico, provenientes del Banco de 
Exportaciones e Importaciones de Korea y Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional. Serán 9 municipios los 
atendidos. 

1 módulo FV, con 4 
Paneles 285W (1,140 Wp)
1 bomba super�cial en 
DC de 900 W (10 gln/min) 
1 controlador de 
encendido y apagado
Materiales de tubería 
para riego por goteo 

1 kit puesta a tierra
1 kit para riego (tubería, 
accesorios, válvulas, 
medidor de agua 1”)
Estructura de soportes 
para paneles, tanque 
y base para bomba de 
agua
1 kit eléctrico para 
alimentar bomba con 
modulo FV (conductor 
forrado TSJ 2 x 10 AWG)
1 tanque de agua 
(2,500 ltrs)

Segunda FaseSegunda Fase
Prinzapolka

1 módulo solar mono  cristalino, con 
4 paneles 205W (820)
1 bomba sumergible AC/DC (15m3 
diario )
1 controlador de encendido y 
apagado

1 kit detector de nivel
40 m cable eléctrico TPG 2x10 AWG
20 m tubería tipo LFMC de ¾
45 m cable eléctrico sumergible de 
cobre

42 m cable de acero galvanizado 
multi�lar para soporte de bomba(¼)
2 kits estructura de sujeción y brocal 
de pozo

5.8 m tubería de succión LIHENG 
Group
1 tubería de acero galvanizado y 
camisas galvanizadas para tubería 
de acero de 1 ¼ 
Materiales de tubería para riego por 
goteo 
1 kit puesta a tierra

Filtro

Bomba

Pozo

Tanque 
(2,500 ltrs)

Controlador Eléctrico

Tubería 
para riego

Tubería para 
riego por 

goteo

Tubería para alimentar 
tanque de agua

Conductor
Eléctrico

Primera FasePrimera Fase

Paneles (FV)

DESCRIPCIÓN: El Sistema Fotovoltaico (SFV), genera electricidad 
y la traslada a la Bomba, esta succiona agua del pozo o reservorio  
y la bombea directamente hacia las tuberías de riego por goteo, 
proveyendo de agua al área sembrada.

DESCRIPCIÓN: El Sistema Fotovoltaico (SFV), genera 
electricidad y la traslada a la Bomba, esta succiona 
agua del pozo (o del río) y la bombea hacia el Tanque de 
Agua, baja por gravedad hacia las tuberías de riego por 
goteo, proveyendo de agua al área sembrada.
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A paso decidido recorre los pasillos 
de piso blanco, se apura a llamar la 
atención de una persona que pone 
los pies en la pared, mientras piensa 
que otra vez tendrá que destinar 
preciados recursos para pintar todas 
las manchas que ensucian el que fue 
impoluto blanco, gira a su derecha 
y ve a las personas esperando su 
turno, hoy no hay mucha afluencia, 
-¿Dr. puedo hablar con usted? es que 
vea mi papá está desesperado, ya 
se quiere ir, y me dicen que hay que 
hacerle más exámenes, es que vea no 
puedo estar más tiempo aquí, quién 
me ve a los chigüines-, con paciencia 
el Dr. Ricardo Reyes, le explica que 
no pueden darle de alta, que son 
tres meses los que tiene que estar 
en cuarentena –váyase a su casa 
tranquila, si le hemos dicho que no se 
preocupe, que aquí lo cuidamos-. 

El paciente, es un señor de unos 75 
años y habita en una comunidad rural 
del municipio de San José de Bocay, 

el diagnóstico es Tuberculosis, el 
tratamiento requiere de aislamiento, 
“existia lo que se conocía como 
colonias de tuberculosos, ahí llevabas 
a la gente enferma y los recluías, 
ahora el tratamiento lo podés llevar 
desde tu casa, pero en el caso de este 
paciente no se tomó las medicinas y lo 
tuvimos que internar, lo que la familia 
no entiende es que aquí se le da todo, 
alimentación y tratamiento durante el 
tiempo que este internado”, relata. 

El Dr. Reyes, es el Director del Hospital 
Primario Niños Mártires de Ayapal, 
el cual fue inaugurado en el año 2016, 
en la entrada hay una placa que dice: 
“Este es un sitio histórico, pero además 
sagrado, aquí ocurrió la Jornada 
Heroica de Raiti Bocay, El Patuca, y 
aquí en todas estas comunidades están 
nuestras raíces, ahora Nicaragua 
vive en Paz, en Democracia, vive en 
Libertad, Comandante Daniel Ortega 
Saavedra Presidente de Nicaragua”. 
Está ubicado en la entrada del 

municipio, por ahí pasa la carretera 
adoquinada; pintado en rosa fucsia, 
asiste a más de 57 mil pobladores 
de zonas aledañas, también de Siuna 
y de Waslala, atiende en pediatría, 
ginecología, cirugía general, 
medicina interna; se realizan 
ultrasonidos, radiografías, exámenes 
de laboratorio y acaba de estrenar un 
mamógrafo. Por medio de este centro 
asistencial se coordinan centros 
de salud y puestos comunitarios de 
salud. 

El Dr. Reyes, de este hospital hay 
muchas cosas que lo hacen sentirse 
orgulloso, es leones y cuando salió 
de la Facultad de Medicina, creyó 
que su futuro sería en el HEODRA 
(Hospital Escuela Oscar Danilo 
Rosales, Regional de León), que es 
un referente a nivel nacional, pero 
el destino lo llevó a Jinotega primero 
y luego, más adentro, hasta Bocay, 
“era un centro de salud precario, 
fue nuestro Gobierno, el que nos dio 

Por Ana Pupiro

Nicaragua avanza 
en tecnología médica

ZONA TIC´S
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estas condiciones, el hospital está equipado con todo, 
damos respuesta y sólo casos extremadamente graves los 
trasladamos hasta Jinotega”. 

Pero Jinotega aún con la carretera buena son dos horas 
de camino; antes cuando eran lodazales y pegaderos 
se hacían 6, “viera como se moría uno ay, bajando de las 
montañas en mula y venir al centro, las mujeres se morían 
cuando iban a parir, uh ahora mire aquí facilito tienen”, 
comenta una abuela que escuchaba atento el relato del 
Dr. Reyes.

El modelo de Salud que impulsa el Gobierno Sandinista 
es comunitario, es decir apoyado por la población 
quienes son los protagonistas, por ejemplo, desde el 
hospital primario, salen todas las semanas, médicos 
hacia un puesto de salud ubicado en Ayapal, ahí destinan 
a especialistas para que atiendan y así la población no 
tenga que trasladarse hacia el hospital, de igual manera 
se han creado puestos de salud comunitarios, donde los 
médicos se trasladan de lunes a jueves y brindan atención. 

También se recopila información que alimenta las bases 
de datos que, a diario, semanal, mensual, registra el 
Ministerio de Salud (MINSA), para monitorear los índices 
de salud poblacional, paralelamente alimentan los índices 
de salud mundial. Por ejemplo, si se detecta una mujer 
embarazada, inmediatamente se acude a su vivienda, en 
caso que viva en una comunidad, se atiende por medio 
de las parteras, pues son estas en su mayoría quienes 
atienden a las pacientes rurales, acompañándolas en los 
controles prenatales, una vez que la mujer esté a punto de 
dar a luz se la traslada a una casa materna. 

Las casas maternas se restablecieron en el 2007 cuando 
asumió la Presidencia el Comandante Daniel Ortega, a la 
fecha se cuenta con 178 en todo el país, paralelamente 
se han formado más de 7 mil parteras, “como parte de 

las estrategias comunitarias, resalta el fortalecimiento, 
rescate y formación de nuevas parteras, mujeres líderes en 
su comunidad que cuidan, vigilan y atienden a las mujeres 
embarazadas, de acuerdo a cada una de sus necesidades”, 
detalla Sonia Castro, Asesora Presidencial con rango de 
Ministra para Temas de Salud.

Todos estos datos, que se generan a diario, necesitan 
transmitirse de manera expedita y en muchos 
centros el poder compartirlos se vuelve una tarea 
titánica, porque carecen de acceso confiable a las 
telecomunicaciones. 

Precisamente esa necesidad del Minsa, fue una de las 
motivaciones para la implementación del Programa 
Banda Ancha, con el cual se llevará conectividad por 
medio de fibra óptica a todos los municipios del país, 
e interconectará a todos los centros asistenciales que 
forman parte del Minsa. 

Aparte de dotarlos con transporte de datos, se les 
entregó equipos de cómputo, que fueron distribuidos en 
puntos estratégicos de los centros de salud y hospitales. 
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También se atendieron otras dependencias como sedes 
SILAIS, bancos de sangre y bodegas de suministro. 

Esta iniciativa que inició en el año 2017 con el tiraje 
de la fibra, la última milla que se realizó en el 2018 y la 
entrega de los equipos en el 2019, más la activación de 
los mismos que se realizará en el transcurso de 2020, 
es una labor coordinada entre MINSA y ENATREL que 
ejecuta el Programa Banda Ancha en coordinación con el 
Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos 
(TELCOR). 

En total se atendieron 149 sitios, de estos 74 centros 
de salud, 37 hospitales, 4 bancos de sangre, 12 sedes 
SILAIS, 12 Clínicas Médicas Previsionales, 3 laboratorios 
regionales, 5 bodegas de insumo, 1 centro oftalmológico 
y 1 centro epidemiológico. Así mismo se conectó el Minsa 
Central en Managua. 

Se entregaron 745 equipos de cómputo con sus 
equipamientos, es decir muebles de escritorio, sillas e 
impresora. 

En algo en lo que coinciden los Directores de los 
diferentes sitios atendidos, es en el acceso inmediato a 
la capacitación que les permite la tecnología, el MINSA 
ha venido implementando la capacitación por medio 
de video conferencias, lo que se traduce en mayores 
beneficios pues reduce el tiempo de ausencia del personal 
médico en los centros. 

“Ahora la docencia y las capacitaciones son virtuales, todas 
las semanas recibimos charlas y capacitaciones en las 
diferentes especialidades, pero hay días que no las podemos 
recibir, porque esta caído el servicio, creemos que con este 
proyecto esto se va a mejorar considerablemente”, detalla 
el Dr. Nelson Moncada, Director del Hospital San Juan de 
Dios, de Estelí. 

En el departamento de Estelí se atendieron el Hospital 
Regional San Juan de Dios, Centro de Salud Leonel 
Rugama, Banco de Sangre, sede SILAIS y Clínica Médica 

Previsional; el San Juan de Dios es un hospital de referencia 
regional, ahí llegan desde Estelí, Madriz y Nueva Segovia, 
incluso de municipios de Jinotega como La Concordia, 
San Rafael del Norte, San Sebastián de Yalí, Matagalpa 
y León. El Dr. Moncada, explica que para ellos es más 
cercano visitar este hospital que ir hasta los regionales 
de Matagalpa o Jinotega, “tenemos 24 especialidades, es 
decir que damos respuesta a la gran mayoría de patologías, 
atendemos a más de 300 mil pacientes, tenemos tomografía 
axial computarizada, de este hacen uso 5 departamentos 
para hacer este tipo de estudios”.

Situación similar ocurre en el departamento de 
Chontales, donde han comenzado a implementar lo que 
se denomina como telemedicina, por medio de esta 
estrategia, se reciben consultas especializadas desde 
los municipios, sin tener que acudir a las cabeceras 
departamentales. La Dra. Divia Silva, Directora del SILAIS 
Chontales, expresa que “sin lugar a dudas se necesita de un 
ancho de banda para poder hacer esto posible, ya que las 
consultas se realizan por medio de video llamadas”. 

Por su parte la Cra. Karla Rothschuh, Directora del SILAIS 
Juigalpa, manifiesta que la información se procesa en el 
momento, “esta estrategia es para garantizar un mejor 
servicio a la población, así podemos dar seguimiento a los 
diferentes programas que nos han ayudado grandemente a 
disminuir padecimientos como la muerte materno–infantil, 
además que retroalimentamos a los otros países”. 

“A veces teníamos que mandar una información por 
correo, y a la media hora llamaban y nos decían qué pasó 
con el correo, y resulta que al final teníamos que enviar 
la información en físico al SILAIS, porque llegaba más 
rápido en vehículo que por correo electrónico”, comenta el 
Dr. Heberto Amador, Subdirector del Hospital Regional 
Asunción de Juigalpa, “ahora vemos que esto ha cambiado, 
la información fluye con mayor agilidad”. 

La Dra. Castro, detalló que, dentro de los planes en 
cuanto a la modernización del Sistema de Salud Nacional, 
aparte de la profesionalización tanto de personal médico 
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como de los brigadistas y voluntarios, 
está la implementación de tecnología, 
Nicaragua cuenta con un acelerador 
líneal que es vital para las terapias 
de los pacientes oncológicos y 
este año se encamina a adquirir el 
segundo, en el pasado estas terapias 
eran recibidas en Costa Rica o El 
Salvador, de igual manera se están 
dotando a los hospitales del país 
con mamógrafos y se han renovado 
quirófanos de diferentes hospitales. 

Desde el 2007 se construyeron 18 
hospitales, de estos, 15 primarios, 1 
departamental y 1 nacional, se tiene 
proyectado la construcción de 18 más 
de los cuales 6 están en ejecución, 
resalta el nuevo HEODRA de León 
y el Regional de Nueva Segovia. En 
el 2019 se colocó la primera piedra 
de lo que era un sueño y ahora 
una realidad para la Costa Caribe 
Norte, que tendrá el Hospital Nuevo 
Amanecer en Bilwi, avanzan las 
obras del Hospital de Los Chiles en 
Río San Juan y está casi concluido el 
de El Cuá, todos ellos equipados con 
alta tecnología. 

Sumado a esto las campañas 

permanentes como la de vacunación 
que año con año atiende a más 
de 1.3 millones de niñ@s, gestión 
reconocida por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), colocan a Nicaragua como 
uno de los mejores evaluados a nivel 
mundial. En estas participan entre 
abril y junio de cada año más de 69 
mil trabajadores de la Salud. 

Todos estos datos después tienen que 

ser resguardados en los servidores y 
sistemas del MINSA, se suman otros 
como índices de nutrición infantil, 
enfermedades, suministros, insumos 
y un sinnúmero más de factores 
que forman parte del quehacer del 
Sistema de Salud Pública. 

Lo loable, es que la Salud en 
Nicaragua es un derecho restituido y 
gratuito, todos estos servicios están 
disponibles para tod@s. 
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“Soy Puro Pinolero, nicaragüense 
por gracia de Dios”, corearon más 
de 9 mil personas que llegaron al 
polideportivo para ver jugar al Real 
Estelí, al cual por 9 puntos se le 
escapó la victoria que los haría 
avanzar a la siguiente fase de la 
Liga de las Américas adscrita a 
la Federación Internacional de 
Básquetbol (FIBA). 

Era el tercer partido de la serie, ya que 
el “Tren del Norte” logró emocionar 
al país entero en el segundo juego que 
se disputó, robándole la victoria por 
un punto al temido equipo argentino: 

Instituto de Córdoba; tanta emoción 
causó que, terminando el tiempo 
reglamentario, los espectadores 
salieron hacer largas filas para 
garantizar entrada al tercer partido. 

El juego que podía ser todo o nada 
para los nicaragüenses fue tema 
de conversación en redes sociales, 
que se inundaron con la etiqueta 
#RealEstelíOrgullodeMiPaís, y es que 
hoy en día lo que no está en las redes 
no existe.

Llegado el momento, además de los 
asistentes al Polideportivo Alexis 

Deporte 2.0 en Nicaragua
Por Ana Pupiro
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Argüello, que lució totalmente 
lleno, se pudo disfrutar de las tres 
horas que duró el partido por la 
señal abierta de Canal 8, también 
fue transmitido por satélite, porque 
es uno de los requisitos de la 
IBA, y en streaming por todas las 
redes sociales. 

El polideportivo es un sueño 
hecho realidad para los atletas y 
espectadores, por sus modernas y 
multiuso instalaciones para atender 
eventos deportivos regionales, 
se dóto de todas las capacidades 
y facilidades, con la más alta 
tecnología. Cuenta con pantalla 
gigante suspendida, proyectores, 
pantalla ribbons en graderías y a ras 
de campo, ticketeras electrónicas en 
las entradas, todo ello conectado por 
medio de fibra óptica que permite la 
transmisión en tiempo de real de lo 
que ocurre. 

Se garantiza la conectividad a medios 
de comunicación. Este servicio 
desde su inauguración en los Juegos 
Panamericanos del año 2017, ha sido 
provisto por ENATREL, “nuestro 
personal ha estado a la disposición de 
los requerimientos de la Alcaldía de 
Managua, además de la conectividad 
por medio de fibra óptica de todos 
sus equipos, terminales, marcadores, 
también se colocaron AP (Acces Point) 
que dan WiFi público, AP para Prensa, 
Cabina, y todo lo que ellos requieran, 
damos soporte total, antes y durante 
los eventos”, indica el Cro. Lenin 
Montesinos, Jefe del Departamento 
Comercial de Comunicaciones de 
ENATREL. 

“Ese tercer juego se decidió en una 
jugada polémica que fue revisada 
en repetición”, comenta Levi Lunas, 
Cronista Deportivo y Relacionista 
Público de NMedios, repetición que 
fue posible con la instalación de una 
móvil que maneja la conectividad 
de las cámaras que realizan la 
retransmisión.

El éxito de este evento trajo al 
país muchos beneficios, detalla el 
Cro. Enrique Armas, Vice Alcalde de 

Managua y Cronista Deportivo de 
larga trayectoria, “hoy en día 
Nicaragua tiene la credibilidad 
para poder organizar cualquier 
evento deportivo porque tenemos 
instalaciones, conectividad, 
disposición y sobre todo seguridad 
ciudadana”. 

Para Armas el sueño de todo cronista 
y de los deportistas, fue contar con 
instalaciones de primer mundo, 
“cada vez que iba a un estadio de 
Grandes Ligas, me tomaba una foto en 
la cabina de medios, soñando algún día 
hacerlo en mi país; cuando se inauguró 
el Estadio Nacional fue lo primero que 
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hice, pero eso desde el punto de vista 
como cronista, ¿te imaginas como 
deportista el tener esas instalaciones, 
hoy el Dennis Martínez es uno de los 
mejores estadios de Latino América?”, 
indica.

El apoyo de ENATREL ha sido integral, 
se inició iluminando estadios, uno de 
los primeros fue el Carlos Guerras 
Colindres de Juigalpa, “el día de la 
inauguración no me lo quise perder”, 
relata Armas, “es que por años se pasó 
jugando sólo de día y esa emoción de 
la gente de ver béisbol en la noche, era 
algo que yo no quería dejar de estar 
presente y a ese se sumaron otros, 
vamos por 28, hoy se puede elegir 
donde se quiere jugar”. 

Se cuenta en Managua con estadios 
de béisbol infantil, en el Parque Luis 
Alfonso Velázquez se inauguró el 
Roberto Clemente, el Parque de El 
Dorado (rehabilitado por ENATREL), 
y el Complejo Deportivo Hugo Chávez 
Frías. 

Paulatinamente se está trabajando 
en la iluminación de estadios de 
fútbol, hoy suman 6 (Independencia 
de Estelí, Cacique Diriangén de 
Diriamba, Roy Fernando Bermúdez 
de Ocotal, Alejandro Ramos Turcio de 

Jalapa y Complejo Deportivo Arnoldo 
Matty Chávez de Masaya). 

Ahora el reto es conectarlos 
digitalmente, “no se puede concebir 
un evento deportivo sin el internet”, 
expresa Luna, “ya sea para la 
transmisión que es tendencia en 
Nicaragua principalmente a través de 
Facebook, además de la necesidad de 
los canales de tener esa conectividad 
por medio de fibra óptica, por ejemplo, 
Canal 13 que transmite los juegos del 

Pomares tiene esa conexión desde 
el Estadio Dennis Martínez hacia el 
canal”. 

El Cro. Montesinos, explica que 
por medio de la red estatal se está 
brindando estos servicios a los 
canales, además que les da respaldo 
para la fiabilidad de la transmisión, 
“en los departamentos usamos de la 
red de Banda Ancha, ya que tenemos 
presencia en todo el territorio nacional 
y prácticamente sólo es tirar la última 
milla para conectar los estadios”. Este 
trabajo se realizó en aquellos donde 
se transmiten partidos del Pomares. 

“El primer evento que fue transmitido 
totalmente en streaming fue el 
mundial de surf, esa es otra de las 
ventajas que te da el internet -la 
movilidad-, ahora ves que los cronistas 
no requieren de mayor equipamiento 
más que su celular y la conexión, esto 
no es sólo bueno para el deporte, si no 
para el turismo de Nicaragua, porque 
toda esa gente que está transmitiendo 
da a conocer al país, eso atrae gente”, 
comenta Armas. 

Por medio de la red estatal se conectó 
el Complejo de Piscinas Olímpicas 
Michelle Richardson, “por primera 
vez tenemos piscinas con estándares 
internacionales, cualquier nadador 
o federación pueden venir aquí, no se 
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tiene que estar con un cronómetro cuando el nadador toca, 
ahora tenemos sensores y todo eso se conecta con fibra 
óptica”, explica Armas. 

Para el polideportivo se garantizan 20 Mbps, ancho de 
banda que se incrementa a 200 Mbps cuando hay grandes 
eventos deportivos, lo mismo ocurre en el Estadio 
Nacional, donde además se brindan servicios como 
Televisión IP. 

En otras facilidades como el Gimnasio de Boxeo de la 
Nicarao existe una conexión permanente que se activa 
cuando hay veladas boxísticas y se ha brindado el servicio 
para la transmisión en parques de Managua donde ya 
existe WiFi. 

“Es admirable la disposición que tiene el personal de 
ENATREL, nos han ayudado a cumplir con todos los requisitos 
que nos solicitan las federaciones, siendo el ejemplo más 
reciente y exitoso el de la FIBA, en el que incluso las cámaras 
eran inalámbricas”, destaca Luna. 
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Sólo en el 2019 el Gobierno Sandinista 
por medio del Sector Energético 
instaló más de 36 mil luminarias, para 
este año se tiene proyectado colocar 
30 mil. 

El alumbrado es un servicio público 

que nos beneficia y nos cuesta a 
tod@s, y cada día vemos como las 
luminarias ya sean de sodio o led, van 
llegando, no sólo a avenidas y calles de 
las ciudades sino que se adentran en 
las comunidades, donde nunca habían 
sido instaladas. 

Es un trabajo que requiere la dedidación de miles de colaboradores, 
tanto de ENATREL como de las contratas que a diario se dirigen a 
los puntos para llevar la luz que ilumina y da seguridad en nuestro 
transitar. 

Alumbrado Público 

FOTO REPORTAJE
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También se rehabilitan, para ser 
reubicadas o atender solicitudes de 
alumbrado público en mal estado. 

Pero el esfuerzo se ha visto 
en peligro por personas 
mal intensionadas que se 
han robado las luminarias, 
dejando a oscuras a las 
familias. 

El llamado a tod@s es denunciar su robo!
125 y 135 Disnorte-Dissur, 136 Puesto de Mando 

del Gabinete de Energía y 118 Policía Nacional
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Mi nombre es Donald McGregor 
López y mis primeros recuerdos 
datan desde el año 1941, 
desgraciadamente mi padre murió 
muy joven en el año 1942 y él estaba 
en el negocio de suplir maquinarias, 
era norteamericano y mi madre 
nicaragüense, murió en el 42 y en ese 
entonces mi mamá quedó de 34 años; 
mujer muy trabajadora pero estaba la 
Segunda Guerra Mundial y entonces 
ella asumió la responsabilidad de 
tener representaciones, una de 
ellas era de una compañía llamada 
Worthington que suplía motores y 
plantas grandes. En ese entonces 
me recuerdo que se hablaba mucho 
de las plantas eléctricas, de la 
Planta Managua que le pertenecía al 
Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, 
así se llamaba, era un brazo de la 
empresa Ferrocarril del Pacífico en 
el año 40-41 y tengo constacias ahí 
interesantes de una licitación donde 
le adjudicaron a mi mamá una planta 
eléctrica de 1,000 kilovatios, que se 
instaló donde es la Planta Managua 
ahora; mi papá había vendido dos de 
esas, y estaba viendo yo los precios de 
una planta de esas, que era como de 
US$ 75 mil o sea aproximadamente 
US$ 75 el kilovatio sin instalar, ahora 
anda por US$ 1 mil el kilovatio con el 
mismo tipo de equipo más o menos 

Donald McGregor

La Familia McGregor ha jugado un papel fundamental en la historia y desarrollo del Sector Eléctrico de 
Nicaragua. El Ing. Donald Mcgregor es hijo de un estadounidense visionario y de una mujer nicaragüense 
luchadora, tal cual como fue distinguida años antes de su fallecimiento. Esta familia participó en la instalación 
de las primeras plantas térmicas que conformaron el Sistema Nacional de Transmisión (SNT). Ganaron la 
licitación para proveer las unidades 1 y 2 que conformaron la Planta Managua. Una vez graduado el joven 
Donald y después de importantes experiencias ganadas en su participación en exploraciones mineras, a la 
vez haber participado en la Guerra de Corea, regresó a Nicaragua para aportar en el crecimiento del Sector 
Eléctrico. A través de esta entrevista se conoce cómo estuvo involucrado hasta su retiro del sector, en la 
instalación de la mayoría de plantas térmicas que aún hoy son parte de la estabilidad del interconectado 
nacional.

Generación Térmica, Génesis del Sistema 
Nacional de Transmisión (SNT)
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¡cómo han cambiado los tiempos!.

Nosotros teníamos mucho que ver porque cuando se iba 
la luz, mi mamá se preocupaba porque creía que era de las 
plantas que había vendido y que estaban descompuestas. 
El Gerente General en ese entonces era el señor Furnier, 
de origen francés pero nacido en Costa Rica, yo estuve 
con los hijos de él en el colegio de Diriamba.

En ese entonces la generación estaba creciendo, en 
cada ciudad había planta eléctrica y la mayoría las 
había suplido mi papá y mi mamá: la planta eléctrica de 
Diriamba que le pertenecía a la familia Martínez, es decir 
a una tía de don Ernesto (Martínez Tiffer) y parientes 
de él, la planta de Granada de don Emilio Chamorro y 
don Eulogio Cuadra, la planta eléctrica de Masaya, la de 
León era de otra marca 
y habían unas pequeñas 
hidroeléctricas, estaba 
la planta de Matagalpa 
que le pertenecía a 
un norteamericano 
que se llamaba John 
Willy, después de eso 
se construyeron otras 
plantas pequeñas.

Yo me fui a estudiar fuera 
y me separé por un buen 
tiempo cuando estudié 
secundaria, estuve con 
mis abuelos paternos, 
volví en el año 55-56 que 
es la época donde todavía 
no estaba instalada la 
Planta Managua y se 
requería más energía, entonces trabajé mano a mano con el 
Ing. Arturo Roa, que estaba en General Electric; nosotros 
éramos distribuidores de General Electric e instalamos 
plantas en Estelí a un señor de apellido Moreno, 
empresario muy capaz, muy dedicado a tratar de poner 
una buena generación en Estelí. 

Pusimos una planta pequeña en San Juan del Sur, esa la 
puso la Alcaldesa que era mamá de Frank Kelly, quien 
fue presidente de ENEL; después el Ing. Roa puso una 
planta pequeña también en Corinto, de 106 kilovatios, y 
yo instalé la planta en Telica que era de 50 kilovatios, de 
esa manera eran los desarrollos en ese entonces. 

Con el Banco Mundial el Gobierno obtuvo un crédito 
para instalar la Planta Managua con 2 turbinas de 
15 megavatios y sus dos calderas (las turbinas eran 
Siemens y las calderas Backcok & Wilcox); para entonces 
el Gobierno buscó a un ingeniero amigo mío, con quien 
había estudiado en el colegio de Diriamba: el Ing. 
Octavio Salinas, se lo trajo aquí en el año 55 y entonces 

el comenzó a trabajar y se enroló el primer grupo de 
ingenieros muy competentes, muy dedicados y con mucha 
sapiencia: el Ing. Roberto Membreño, el Ing. Gadea que 
en paz descanse, en la realidad la mayoría ya descansa 
en paz, el Ing. Enrique Padilla, vino el Ing. Roberto Vega 
(el papá de él tenía la mejor Purísima en Managua, 
en frente de lo que era el Hospital General, lo que le 
llamábamos la Purísima más rumbosa), a estos ingenieros 
el Gobierno los envió a la Filadelfia Backcock & Wilcox a 
entrenarse, después los enviaron Alemania a la Siemens y 
ahí trabajó Uriel Argüello, también los hermanos Castillo 
y otro amigo mío, el Ing. Fisk Muglo, que está vivo y 
trabaja en Alemania, pues eso te da idea del grupo que 
organizó.

Managua tenía una distribución entonces de 2,400 
voltios y no me acuerdo 
exactamente en qué 
año se tomó la decisión 
para cambiarla a 
13,200 voltios, voltaje 
de distribución que 
hay ahora, pero 
antes debería haber 
mencionado los 
personajes que tenía la 
Planta Managua, que 
operaban los motores 
desde el tiempo de 
mi mamá y de mi 
papá, que eran de don 
Moisés Enriquez, que 
era lo más sabio que 
teníamos aquí para 
cuestiones de motores, 
y para distribución 

era el Chino León, nunca supe su primer nombre pero 
le decíamos Chino León, era lo máximo, después entró 
Alcalá Bolaños que en paz descanse, por mucho estuvo 
encargado del Despacho (de energía), después estaba 
Alejandro Guerrero que tenía transmisión. En ese 
entonces el primer Presidente de la empresa que se 
llamó Empresa Nacional de Luz y Fuerza (ENALUF), creo 
yo fue don Enrique Delgado que había sido Ministro de 
Economía en el Gobierno del General Somoza, después se 
vieron en la necesidad de un enorme cambio porque se 
quería energía más barata y se decidió el desarrollo de 
las plantas hidráulicas.

El primer paso fueron todos los estudios para hacer 
el Lago de Apanás, que es una cosa muy interesante, 
ustedes saben que si tiran una raya de Noroeste a Sureste 
en Nicaragua, la parte izquierda es donde hay volcanes, 
donde hay lluvias pero no hay ríos, no hay manera 
que pueda almacenar agua, y del lado derecho está el 
Atlántico que llueve pero es plano, ahí hay lodazales, 
entonces se hizo un embalse que es donde está Apanás, 
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para agarrar el Río Viejo y en lugar 
que desemboque en el Atlántico 
desemboca ahí, es un trabajo muy 
interesante, ahí con ese lago se tiene 
un extraordinario control de agua, 
pues podemos pasar un buen tiempo 
sin lluvia y tenemos agua porque hay 
un almacenamiento grande, difícil 
de hacerlo en el Atlántico porque 
no hay cómo, es decir, agarrar dos 
montañas y ponerle un dique porque 
sería enorme de carísimo, es que los 
almacenajes de agua son muy pocos, 
entonces un mal invierno y nos 
quedamos sin corriente eléctrica, 
entonces hay que ir más a la montaña 
para hacer los embalses y que puedan 
surtir bien, pero eso lo conoce muy 
bien el Gobierno, lo conocen muy bien 
ENEL y ENATREL, y todo el grupo 
que tenemos aquí ahora. 

En el tiempo que comenzó la 
hidráulica, el Dr. León Debayle fue el 
Presidente de ENALUF, seguido del Sr. 
Gustavo Raskoski que no fue mucho 
tiempo, después el Dr. Luis Manuel 
Debayle que es con quien terminó 
todo el proyecto de la planta, el Dr. 
Luis Manuel fue el famoso tío luz. El 
Gerente General era el Dr. Montiel, es 
increíble que en ese tiempo funcionó 
muy bien, siendo el Dr. Montiel doctor 
en farmacia pero tenía un staff 
técnico extremadamente capaz como 
los ingenieros Salinas y Roa, y todos 
los que he mencionado, los otros eran 
unos buenísimos administradores.

En los años 60, con la Planta 
Managua se instaló también una 
línea de transmisión que iba desde 
Chinandega, Managua hasta Masaya, 
no llegaba a Granada, era de 69,000 
voltios; la planta sólo tenía cierta 
capacidad, pues resulta que en 
los años 60 comenzó el auge del 
algodón y con ello por supuesto, 
por las tierras ricas y exuberantes 
que tenemos en Occidente, se 
comenzó a sembrar y se crearon 
los beneficios -las desmotadoras; 
cada desmotadora necesitaba por 
lo menos de 700 kilowatts por los 
motores, hubo un año en que se 
instalaron gran cantidad desde León 
hasta Chinandega, Quezalguaque, 

la Ina-Gemina en Chinandega y nos 
encontramos que no había corriente 
eléctrica para echarlos andar; estaba 
la siembra, estaban las máquinas y no 
teníamos corriente eléctrica porque 
no había capacidad para llevarla, 
entonces se decidió buscar plantas 
de emergencia, se instalaron 5 
megavatios, 5 plantas, lo interesante 
de esto es que eran de motores 
de pistón opuesto de submarino 
de la Segunda Guerra Mundial, se 
trajeron de Sausalito, California, y se 
instalaron a la entrada de Corinto, 
claro está que quienes podían ponían 
sus propios motores grandes, esto 
coadyuvó a resolver ese problema.

Después vino el desarrollo de la 



Planta Carlos Fonseca, que está río 
abajo de la Planta Centroamérica, 
pero es similar; tiene dos turbinas 
de 25 megavatios cada una, con la 
diferencia que recibe las aguas de 
la Planta Centroamérica y de ahí 
depende de las decisiones estatales, 
que si es más importante dar el 
agua para generar energía o usarla 
para riego, por eso es que cuando 
se iban a privatizar las hidráulicas 
personalmente nunca comulgué 
con la idea de la privatización y no 
se hizo, pero no porque yo dije algo, 
sino porque es difícil cuando tenes 
un lago como el Lago de Apanás 
que tiene pescados y de quién es el 
pescado, si es del Gobierno o es del 
dueño de las plantas, entonces hay 
un problema, que si hay una sequía 
y quieres sembrar qué es lo que se 
hace con el agua, se trae energía 
primero o se da para regar y comer 
primero, por ello las decisiones 
siendo privadas se vuelven 
complicadas.

En los años 70 comenzó el trabajo 
de la Planta Momotombo que 
originalmente sería puesta por 
una empresa japonesa, después el 
Gobierno en el año 1979 consiguió 
que Italia diera buenas condiciones 
para importar las dos plantas que se 
instalaron, pero el campo no tenía 
la capacidad para las dos plantas, o 
sea puede operar una bien, si opera 
la otra se baja y esas son cosas que 
pasan en la generación geotérmica, 
por eso es que poner una planta 
geotérmica es un riesgo bien grande 
que se toma.

P: ¿Cuándo se comienzan a instalar 
las primeras térmicas?

En el 56, cuando entró el Ing. 
(Alcalá) Bolaños de Presidente y qué 
se requería, primero se instaló la 
Planta Tipitapa (Tipitapa Power), yo 
participé en eso, allá (reconocimiento 
en repisa) pueden ver cuando 
conseguimos el crédito con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
un grupo de Texas, yo participé en 
una minoría pero más que todo por 
los servicios y trabajo, se instalaron 
50 megavatios; inmediatamente 

con la necesidad y el incremento, se 
instaló la Planta Margarita que es 70 
megavatios, son 5 motores de 17.5 
megavatios .
P: ¿Y en el tiempo de la Revolución 
qué se hizo?

Yo estuve aquí todo el tiempo y es 
muy difícil, es decir el contexto de 
poder conseguir inversión. 

Todo comenzó al llegar el año 2007 
para ese entonces estaba casi retirado, 
había una deficiencia enorme y es 
cuando se logró obtener un crédito 
para poner de inmediato una planta, 
consiguió unos motores aunque 
fueron de diésel y vinieron a solventar 
el problema, pero al mismo tiempo 
esos sirven ahora de emergencia; 
después vinieron los créditos que 
se consiguieron para las Plantas 
Mitsubishi que son las que les llaman 
Che Guevara hay apróximadamente 
más de 100 Megavatios creo yo 
instalados, muchos más hay como 
200 Megavatios instalados, al lado 
de la Planta Tipitapa, en Masaya, en 
Nagarote, en Puerto Sandino. 

Ahí me salí totalmente del sector de 
generación y ahora estoy dedicado 
a otra cosa, lo que si se es que vino 
el desarrollo del SIEPAC, lo estuve 
siguiendo de cerca porque no he 
participado nunca, no he trabajado 
en proyectos de transmisión y de 
distribución muy poco.

P: ¿Usted se ha dedicado a la 

generación con plantas térmicas?

Si, a generación, he tratado ciertos 
proyectos de subestaciones, pero 
muy poco.

P: ¿Por qué cree usted que los 
Gobiernos del 90 al 2006 deciden 
dar prioridad a las plantas térmicas 
y no a las de energía renovable?

Primero por la necesidad perentoria 
de tener una planta térmica, la 
instalás en menos de un año, 
una planta hidráulica es cosa 
seria, toman tiempo los estudios, 
el crédito; una planta térmica 
podrían andar costando US$ 1,000 
el kilovatio instalado, mientras 
que las renovables pueden llegar 
hasta US$ 3,000 o 4,000 el kilovatio 
instalado; es decir desde el año 79 
habían programas para instalación 
de geotermia, está el campo de San 
Cristóbal, en el de Masaya hay un 
estudio completo y eso es lo que se 
tenía programado como desarrollo 
energético, posiblemente este 
campo lo han probado y tal vez no es 
efectivo, lo que si hay ahora, es que 
el Gobierno consiguió una cantidad 
sustancial para hacer pruebas en 
Cosigüina y eso es fabuloso, porque 
el privado no se puede dar el lujo 
de hacer un pozo de US$ 7 millones 
y encontrar seco, mientras que aquí 
el riesgo lo va a tomar el Gobierno y 
después traspasárselo al operador 
que de el mejor precio, tomando en 
consideración que le pagará al Estado 
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por el uso del vapor, eso es la mejor 
noticia para efecto del desarrollo 
geotérmico.

P: ¿Por ejemplo en la producción 
de energía a base de combustibles 
fósiles, qué tan inteligente es tener 
una matriz así por la variación del 
precio del petróleo?

Correcto, pero acordáte que cuando 
instalamos la Planta Tipitapa, el 
barril estaba a US$ 10 y no se te 
hubiera ocurrido que llegaría a 
US$ 130-240 y lo que se estaba 
teniendo era una mejor eficiencia, 
es tal que ahora con la instalación 
de 140 megavatios para reponer los 
40, es que tenés un vacío de la Planta 
Managua y de la Planta Nicaragua, 
que esta allá por Puerto Sandino, de 
100 megavatios y esa es con petróleo 
pesado, de Búnker, entonces ese fósil 
siempre es de precio bajo, siempre 
bajo porque es residual, pero las 
eficiencias ya dieron la queda, al 
fin decidieron cerrarla porque eran 
US$ 3 millones por mes o que se 
yo el costo de echarlas andar, pero 
las otras plantas llegan a solo 12 
kilovatios hora por galón cuando las 
nuevas van hasta 18 kilovatios por 
galón.

La planta de 140 megavatios es muy 
eficiente y esa siempre se necesita 
para regulación de la demanda, 
nosotros tenemos aquí un problema, 
en el día llegamos a 700 u 800 
megavatios hora y en la noche se baja a 
300-400, entonces a los papalotes, no 
les podés decir a “Papachú” cerrame 
el viento, entonces siempre están 
generando, por lo que necesitamos 
buscar como trepar el uso de las 
10:00 p.m. a las 5:00 a.m., eso a mi 
criterio se pudiera hacer bombeando 
agua a un lugar alto toda la noche y 
en el día te queda para distribuirla, 
entonces lo que haces es almacenar 
energía vía almacenado de agua, 
usás en la noche que tenes exceso 
de energía que está ahí y que no la 
podes vender, no es que no te cueste, 
la inversión está ahí, entonces esa la 
trepás arriba, digamos al Mombacho, 
ahí el Gran Lago, agua bien tratada 

la trepás ahí y con una tubería bien 
grande abastecés toda Managua, 
yo no estoy inventando esto, se ha 
hablado, es decir, es la manera más 
vieja de acumular energía, trepando 
el agua.

P: ¿Por qué ustedes como Casa 
McGregor a partir del 2006 deciden 
apartarse del Sector Eléctrico?

La realidad es que casa McGregor 
estaba en la venta de plantas, 
después hubo una decisión de 
dedicarnos a la pequeña industria y 
al agro, pensamos que el agro tiene 
una estabilidad que va trepando, 
entonces estamos en pequeño, 
en riego y especialmente para el 
pequeño usuario: 3 manzanas, 4 
manzanas, 2 manzanas. Les suplimos 
cortadoras de pastos, estamos en la 
parte industrial con soldadura y 
soldadores; tenemos un instituto 
aquí que se llama Instituto Técnico 
de Soldadura, donde graduamos 
gente con mucha capacidad de 
aprender a soldar, de conocer lo que 
es soldadura, estamos enfocados en 
la pequeña y mediana industria, es 
decir nos da mayor estabilidad para 
el desarrollo, ya gente como yo somos 
pasado.

P: ¿Y no han pensado en invertir en 
energía renovable, paneles solares?

El panel solar de lo que yo entiendo 
en Nicaragua tiene una eficiencia 
bien baja, desde el punto de vista de 
las horas, es tal que si yo le quiero 
vender energía solar al sistema, sólo 
voy a generar ciertas horas del día, 
entonces el sistema dice qué hago 
con esto, tal vez me tengo que educar 
más, por ahí anda el panel solar, 
nosotros hemos estado pensando 
en bombas sumergibles pequeñitas 
de un caballo, caballo y medio con 
su panel solar, que pueda durante 
el tiempo que hay sol bombear a un 
tanque, y digamos, en un caserío que 
la gente pueda llenar su cántaro con 
el agua que está ahí, estoy hablando 
de pozos de 6 ó 4 pulgadas, entonces 
la persona en lugar de ir a un río en 
su mula por 4 ó 5 horas, ahí en medio 

pueblo pueda llenar su cántaro, pero 
eso es filosófico.

P: ¿Cómo valora usted el desarrollo 
del sector a partir del 2006 en 
adelante?

Lo que si te puedo decir es que se 
hizo un gran trabajo en llenar la 
necesidad con las Che Guevara, claro 
está que esas tienen que pararse 
porque su eficiencia no es la mejor. Se 
han parado las dos ineficientes y se 
puso una planta que tiene regulación, 
y no sólo regulación sino factor de 
potencia, que es uno de los problemas 
existentes en el sistema. 

En hidráulica veo que se ha hecho 
algo bueno que es buscar una mejor 
solución de la capacidad de la Planta 
Tumarin, es decir adecuarla a un 
tamaño que sea más realista. 

Lo que si he notado con las visitas 
que hacemos, es que la energía está 
llegando a muchísimos más lugares, 
extraordinariamente.

El SIEPAC me han dicho a mí, me lo 
han dicho gente de Panamá que aquí 
funciona extraordinario, es bien 
eficiente lo que es el SIEPAC, así que 
vamos caminando, vamos adelante.

Yo considero que se está haciendo 
como un plan, como un programa. 
Quería mencionar el nombre de 
todas estas personas, hay unos que 
se fueron muy temprano, el Ing. 
Cajina quien fue el último Presidente 
que estuvo antes de la Revolución y 
que fue Gerente General de INAA y 
trabajó en el Banco Mundial, yo 
creo que está retirado y vive acá en 
Nicaragua, ese es un hombre muy 
capaz; yo quisiera reunirme con otras 
personas para conversar sobre cómo 
llegar a estabilizar el suministro de 
agua del futuro porque a veces con la 
lluvia yo he conocido que la tabla de 
agua se ha bajado. El tema del agua 
como que se ha olvidado.

Tiene que ir mano a mamo usando 
energía sobrante en ciertas horas 
para la acumulación de agua.






