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Nicaragua sigue creciendo vertiginosamente, cada 
día más zonas del territorio nacional demandan 
un mejor suministro eléctrico para los servicios 
existentes y para todos aquellos que a diario se 
suman gracias a los proyectos de electrificación, 
tal es el caso del norte del país donde la cobertura 
eléctrica también ha crecido.

Por tal motivo, el Gobierno Sandinista está 
construyendo una nueva subestación en el 
poblado de La Dalia, en el municipio de El Tuma-
La Dalia, la cual abastecerá con energía de calidad 
a más de 61 mil pobladores y permitirá electrificar 
más comunidades. 

Esta nueva instalación que estará conectada por 
medio de una línea de 138 kV (Kilovoltios), con 
la Subestación San Ramón, recibirá la generación 
renovable de 3 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 
(PCH): La Colombina, Santa Elisa y La Esperanza, 
que inyectarán aproximadamente 20 MW.

La obra que incluye la ampliación de la Subestación 
San Ramón y construcción de 42.10 km de red de 
transmisión, estará equipada con 3 bahías de las 
cuales 1 es de transformación, transformador de 
potencia de 20/25 MVA, sistema automatizado de 

control, protección y medida, así como equipos 
de comunicaciones para fibra óptica. Además, un 
moderno edificio de controles, muro e iluminación 
de bahía y perímetro. A la fecha se ha avanzado 
en las obras civiles. 

Está enmarcada dentro de los alcances del 
Programa Nacional de Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables (PNESER), como parte del 
Componente 6 “Refuerzos al Sistema Nacional 
de Transmisión (SNT)”. Tiene un costo estimado 
de US$ 14.7 millones, de los cuales U$ 13.9 son 
financiados por el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) y US$ 1.2 son contrapartida local.

Inicia construcción 
de Subestación La Dalia
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Energía de calidad para más nicaragüenses

La  alegría  llegó convertida en energía eléctrica  
a  33  comunidades  rurales de los departamentos 
de Nueva Segovia, Matagalpa, Jinotega, Río 
San Juan, Madriz y Managua, durante el mes 
de julio del presente año, en celebración del 38 
Aniversario del Triunfo de la Revolución Popular 
Sandinista.

Los nuevos emprendimientos  son ahora una 
realidad para 3,516 hogares que dejaron 
atrás días de oscuridad. Y es que el Gobierno 
Sandinista encomendó a ENATREL la tarea de 
construir 65.32  km de redes de distribución que 
llevan  fluido energético  constante a  19,248 
nicaragüenses. 

“Estamos desde  este punto de Nicaragua 
enviándole un caluroso saludo al Comandante 

Daniel y la Cra. Rosario, por todo ese amor 
que nos han dado, primero plan techo, luego 
bono productivo y ahora la luz, todo va paso 
a paso pero seguro”, manifestó don  Francisco 
Carcache,  quien habita en  el barrio  19 de Julio,  
del municipio de Muy Muy, en el departamento 
de Matagalpa. 

“Es  grande lo que está pasando, ningún otro 
gobierno se había preocupado por nosotros, 
gracias al Presidente y a su esposa por 
acordarse de este pueblo tan pequeño pero que 
tiene tanto amor por ellos”,  expresa la abuelita 
Rosa Contreras,  de la comunidad Marcelo, en 
el municipio de El Castillo, del departamento de 
Río San Juan.
 

Durante   uno de los actos de inauguración de 
estos proyectos,  el Cro. Horacio Guerra, Director  
de Planificación de la empresa, indicó que el 
servicio eléctrico llega  para mejorar la calidad 
de vida de tod@s,  “la educación y  la economía    
son áreas que están siendo fortalecidas en su 
totalidad, pues ahora hay más oportunidades 
para quienes desean estudiar por la noche, se 
pueden tener pulperías iniciando con la venta de 
hielos, helados y refrescos”.

La inversión de   C$ 66 millones 761 mil córdobas  
hizo posible que los sueños  de estas familias 
se cumplieran y enrumben sus vidas hacia el 
desarrollo.
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PROGRESANDO

Más capacidad de 
transmisión en occidente

El departamento de Chinandega ha venido 
creciendo y aportando cada día más a la economía 
del país. 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional  
a través de ENATREL está ejecutando proyectos 
que contribuyen al avance del mismo, tal es el caso 
de la instalación de nuevas líneas de transmisión, 
construcción de subestaciones eléctricas y 
aumento de capacidad en las existentes.

Muestra de ello es la Subestación El Viejo, donde 
se realizó el montaje de un transformador de  40 
MVA (Megavoltios Amperios), que sustituyó uno 
de 30 MVA, el cual tenía 46 años de operación y 
ya había dado su vida útil, lo que  en ocaciones 
provocaba disturbios en la red de alta tensión 
de esa zona, por consiguiente interrucciones  
en el suministro de la electricidad que recibe la 
población e industria. El Cro. Roberto Martínez, 
Jefe de la Sección de Transformadores de Potencia, 
destacó que en la bahía de transformación 
converge  la línea  6100, la cual transporta la 
generación renovable proveniente de los ingenios 
Monterrosa y San Antonio. 

El nuevo equipo garantiza la estabilidad en 
el servicio de la energía y forma parte de las 
obras de reforzamiento del Anillo de Occidente, 
integrado por las Subestaciones Chichigalpa, 
Chinandega, León I y El Viejo.

Seguimos Cambiando Nicaragua! impulsando una 
labor contínua para fortalecer la incorporación de 
las fuentes limpias. 
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ACTUALIDAD

Avanza plan
de alumbrado público

A doña Adelaida Pérez, de 70 
años, le daba temor salir por 
las noches, ya sea a la iglesia 
o a visitar a algún familiar,  una 
pequeña cuesta que hay para 
llegar a su vivienda, varias 
veces la vio en el suelo por las 
piedras que no se observaban 
por la oscuridad; hoy ya no tiene 
ese problema, pues cuenta con 
alumbrado público que ilumina el 
camino a su hogar “yo me siento 
feliz, antes a las seis de la tarde 
me tenía que quedar encerrada, 
era peor cuando llovía, ¡ahora sí!, 
puedo caminar segura, me siento 
tan agradecida”.

Ella habita en un barrio  del 
municipio de Diriá, en el 
departamento de Granada, junto 
a otras 80 familias; este reparto 
que no tiene más de 4 años de 
fundación, ya ha visto los frutos 
del Buen Gobierno, que le ha 
restituido el derecho de vivir 
dignamente, primero legalizando 
las propiedades y entregando 
a cada protagonista sus 
títulos, seguido llegaron los 
servicios básicos como lo son 
el agua potable y la energía 
eléctrica.

Historias como esta se están 
repitiendo en todos los municipios 
del país, puesto que la meta para 
la instalación de luminarias en 
este 2017 es de 13, 000. La Cra. 
Herminia Martínez, Coordinadora 
del Componente 5 “Eficiencia 
Energética”, del Programa 
Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER), explica que esta dentro 
de la estrategia del Gobierno 
Sandinista el llevar energía 
segura a l@s nicaragüenses, 
aplicando medidas de ahorro 
energético, ya que las unidades 
instaladas son eficientes y no 
contaminan el medio ambiente, 
de igual manera se han sustituido 
las de mercurio.

Al concluir el mes de julio se 
habían instalado más de 7,000 
lámparas en los departamentos 
de Masaya (681), Granada (370), 
Carazo (791), Rivas (971), Boaco 
(660), Chontales, (973), Río San 
Juan (620, Región Autónoma de 
la Costa Caribe Sur (600), León 
(1,135), Jinotega (814), Estelí 
(815), Matagalpa (1,200) y Nueva 
Segovia (1,175).
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Miembros de la Juventud Sandinista “Benjamín 
Linder”, de ENATREL, realizaron en el  auditorio 
de la Gerencia de Transmisión una asamblea 
informativa, con la finalidad de dar a conocer 
las actividades que promueven y fomentar la 
participación en las mismas. 

Asistieron jóvenes colaboradores de distintas 
áreas, quienes mostraron su interés de integrar 
los diversos proyectos. “Me parece excelente que 
nos  hayan convocado, muchas veces queremos 

aportar y ayudar a las familias con estas obras 
sociales, participar en ellas”, dijo la Cra. Fabiola 
Algaba,  Operadora de la Subestación Granada.

Así mismo, Noel Nurinda, Técnico de 
Subestaciones y Líneas, indicó que le interesaría 
integrar la  Promotoría Social, pues  considera es 
una manera de llevar felicidad a los demás. “He 
visto que se entregan paquetes alimenticios  en 
hogares con condiciones económicas limitadas, 
eso es muy bueno y también quiero hacerlo”.

La Cra. Juana Hernández, Coordinadora del 
Movimiento Cultural Leonel Rugama, manifestó  
que quienes deseen  pueden ser parte de estas 
iniciativas,  “los que quieran unirse a nuestra 
causa pueden hacerlo con toda confianza, 
pueden buscarnos y con gusto les daremos más 
datos, queremos compartir el orgullo que se 
siente llevar cultura, deporte y amor a  nuestro 
país”. 

La juventud de la institución además puede 
sumarse al movimiento deportivo Alexis  Arguello 
y a la red de Jóvenes Comunicadores.

Juventud Sandinista de ENATREL, 
realiza asamblea informativa

Colaboradores y colaboradoras de ENATREL 
fueron capacitad@s en Técnicas de Calidad 
en la Atención al Cliente. Así 25 compañer@s  
obtuvieron nuevas herramientas para reforzar 
las actividades que a diario realizan en sus 
puestos de trabajo. 

El Instituto de Capacitación y Liderazgo 
Empresarial (INSLIDER), con 14 años de existir, 
fue el encargado de coordinar  la capacitación. 
Katia Córdoba, Asistente de Dirección, nos 
comenta “nuestro principal objetivo es fortalecer 
las habilidades humanas de cada participante, 
los temas son impartidos por una psicóloga con 
experiencia en manejo de grupo, la metodología 
utilizada es dinámica y nuestro lema es: aprender 
haciendo; hacemos exposiciones, trabajos 
grupales y plenarios, hemos identificado que 
los asistentes tienen mayor retención cuando la 
actividad es totalmente participativa”.   

Cada compañer@ recibió material didáctico para 

su debida lectura y las prácticas demostrativas 
fueron adaptadas a la teoría impartida.

El Cro. Andy Noé Ordóñez, Analista Comercial del 
Taller de Transformadores  de ENATREL, expresa 
“estamos adquiriendo nuevos conocimientos 
que aplicaremos para brindar un mejor servicio 
a nivel externo e interno, contribuyendo así al 
desarrollo del área donde laboramos”. 
 

Una atención de calidad  y calidez


