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A diario, más herman@s nicaragüenses 
gozan los beneficios de la electrificación 
rural. Ya sea a través de redes de distribución 
integradas al interconectado nacional o 
sistemas aislados, el Gobierno Sandinista 
le cumple a su pueblo, así lo expresó el 
Cro. Salvador Mansell Castrillo, Presidente 
Ejecutivo de ENATREL.

Muestra de este esfuerzo es que durante 
la semana del 27 de septiembre al 03 de 
octubre de 2018, los 2,500 pobladores de las 
comunidades  Palosma en  Wiwillí y  Millenium 

en  Quilalí (Nueva  Segovia),  San Benito Las  
Aldeas en El Tuma-La Dalia (Matagalpa), así 
como  Down Town, Haoluver #1 y  Back Town 
en  Laguna de Perlas (Región Autónoma 
de la Costa Caribe Sur-RACCS), recibieron 
por primera vez en sus hogares la energía 
eléctrica domiciliar.

“Cada vez nos vamos alejando más de lo que 
es la capital y de toda la parte del pacífico 
porque seguimos cubriendo y electrificando 
el centro norte y la Costa Caribe, es decir, las 
zonas más alejadas; hay un programa con 

Desarrollo para 
toda Nicaragua
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bastante participación en estas regiones, 
no importando las pocas viviendas que 
conforman esas comunidades o comarcas 
vemos cumplido el compromiso  asumido 
por nuestro Gobierno en 2007, de llevar la 
energía  a tod@s l@s nicaragüenses”.

Complementario a estas obras se continúa 
implementando la eficiencia energética, 
alumbrado público y construcción de más 
subestaciones eléctricas para  fortalecer el 
Sistema Nacional de Transmisión (SNT), lo 
cual representa progreso y bienestar para 
las familias.

“Se instalaron más de 600 luminarias en 
esta semana, tenemos un avance muy 
importante, acercándonos a nuestra meta 
que son 36 mil para este año, a esto le 
sumamos ese trabajo en  hermandad que 
hay entre el Gobierno central y el Gobierno 
local,  muestra de ello es el estadio de Jalapa 
que se iluminó, así mismo seguimos en las 
instituciones, llevamos un 90% en el cambio 

de sistemas de climatización, estuvimos en el 
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 
(INSS) y vamos aperturar otra iniciativa, 
que es llevar sistemas de calentamiento de 
agua en los hospitales”

El Cro. Mansell se refirió a los procesos 
de licitación que se encuentran en 
ejecución, fruto de financiamientos 
de organismos internacionales para 
seguir desarrollando proyectos a nivel 
nacional, que significan “un poco más de 
US$ 80 millones para continuar llevando 
la energía a las familias, instalar paneles 
solares, seguir edificando subestaciones 
como la Subestación Central aquí en 
Managua, prevista a terminarla en el 2020; 
vemos que cada día se garantizan más  
beneficios a nuestro pueblo pero también hay 
una organización, un trabajo y una gestión 
de recursos de nuestro Gobierno para ir 
cambiando y creando ese desarrollo social 
y económico que hemos venido impulsando 
en nuestro país”, finalizó.
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Pobladores de las zonas más alejadas del país 
esperaron con mucho anhelo la llegada de la 
energía eléctrica, confiando en lo prometido por 
el Presidente Daniel Ortega y la Cra. Rosario 
Murillo, de electrificar toda Nicaragua.

Así, durante el mes de septiembre 
1,249  familias de 30 comunidades de los 
departamentos de Managua, Jinotega, Río San 
Juan, Matagalpa, Boaco, Nueva Segovia, Madriz 
y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte 
(RACCN), recibieron el suministro eléctrico 
en sus hogares, siendo vivo ejemplo de las 
promesas cumplidas.

“Estamos muy contentos pues pensábamos que 
nos habían olvidado, veíamos en las noticias 
que llevaban la luz a lugares más largos y aquí 
estábamos esperándola, el día que encendimos 
los bombillos en la casa por primera vez nunca lo 
vamos a olvidar”, expresó doña Juana Vanegas, 
del Anexo Dennis Larios, en el municipio de 

Ticuantepe, del departamento de Managua.

Para hacer posible estos proyectos los 
compañeros de ENATREL realizaron el montaje 
de 48.77 km de redes distribución. “Cada día, 
con el modelo de alianzas nuestro buen Gobierno 
está cumpliéndole a su pueblo, nosotros como 
alcaldía en complementariedad con nuestr@s 
herman@s de ENATREL estamos trayendo 
estas buenas noticias a l@s ticuantepeñ@s, las 
familias que se dedican a la siembra de pitaya 
y piña podrán hacer uso de este beneficio para 
perfeccionar su sistema de riego y dar valor 
agregado a sus productos”, explicó la Cra. Ligia 
Torres, edil de Ticuantepe.

Los 6,571 protagonistas agradecen el cambio 
de vida que experimentan con la llegada del 
servicio básico a sus hogares, que representa 
una inversión de casi C$ 37 millones, que son 
muestra de la confianza depositada  en la buena 
gestión  del Gobierno Sandinista.

La espera llegó a su fin
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RENOVABLE

Promoción de la biomasa es una realidad 
para América Latina y el Caribe

El uso y promoción de las energías renovables 
es una iniciativa a la cual se han sumado los 
países del mundo, arropados por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) por medio de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, en el 
marco de generación limpia, el Objetivo 7 dicta: 
“Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos”.

Siguiendo esta premisa, en América Latina 
se encaminan estrategias para lograr este 
acometido a corto plazo, y para tal fin 
se promueve el aprovechamiento de la 
biomasa; puesto que la población de las 
naciones latinas y otras en vía de desarrollo, 
utilizan recursos como la leña para la 
cocción de alimentos y calefacción, que 
tiene un impacto en la salud, calidad de vida 
y el medio ambiente. 

En tal sentido, en colaboración con la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), a la vez en coordinación con la 
Secretaría de Energía de México (SENER), se 
creó un Sistema Geoespacial para la Evaluación 
del Potencial Energético de los Recursos 
Biomásicos, el cual esta siendo desarrollado por 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); los esfuerzos incluyen a Centroamérica 
y Haití.

El proyecto pretende crear una base de 
datos donde se pueda contar con información 
actualizada sobre los recursos energéticos que 
posee cada país en el campo de la biomasa, por 
ejemplo: los bosques energéticos, cantidad de 
ganado y como el estiércol se aprovecha para 
generar biogás, capacidad de producción de 
cogeneración con los ingenios, etc. 

Biodigestor instalado en 
El Jícaro, Nueva Segovia.
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RENOVABLE

El Sr. Hugo Ventura, Jefe de la Unidad de Energía 
y Recursos Naturales, de la Sede Subregional 
en México de la CEPAL/ONU, explica: “las 
energías renovables son fundamentales para el 
desarrollo y la biomasa juega un papel dual, en 
el uso tradicional (cocción de alimentos) y luego 
en la utilización de los desechos para generar 
electricidad, en este caso podemos destacar 
que Nicaragua ha sido un buen ejemplo, en el 
aprovechamiento de los recursos biomásicos en 
los ingenios, también el tema del biogás que es 
muy interesante; creo que hay un interés muy 
claro. América Latina es una región bendecida, 
creemos que Centroamérica cumplirá con llevar 
los servicios de forma asequible, ustedes han 
avanzado mucho en electrificación y nos queda 
pendiente el reto de las cocinas mejoradas, pero 
se está cumpliendo con el compromiso”.

Por su parte, el Cro. Julio Pérez, Director de 
Energías Renovables del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM), detalla que para Nicaragua la 
iniciativa es muy importante porque ya se han 
realizado estudios que  requieren ser renovados, 
“se necesitan nuevos estudios que nos indiquen 
el potencial de biomasa con el cual contamos, 
tenemos amplios recursos que aún no los hemos 
explotado, esta herramienta de planificación nos 
permite crear políticas y estrategias que nos den 
mayor margen de decisión e incidencia a la hora 
de aplicar las normas, tenemos el compromiso 
con el SENER de mantener la plataforma 
actualizada”.

“El Sistema es una plataforma web que tiene 
albergado un sinnúmero de información  ”, detalla 
el Dr. Adrián Ghilardi, Profesor-Investigador de 
la UNAM, “lo novedoso de este proyecto que está 

disponible para todos los países miembros del 
SICA (Sistema de Integración Centroamericana  
más Haití), es que es una plataforma actualizable 
por el propio país, es decir, que sin necesidad 
de ser programadores, los miembros pueden 
indicar todos los recursos que le interesa a cada 
país, con una asesoría de la CEPAL y de la UNAM, 
que va a durar hasta el 2020 o más, el nivel de 
detalle al que hemos llegado es muy general, 
por lo cual es útil para comparar recursos,  vías 
de transformación, etc.”  

“Nicaragua está promoviendo diferentes 
propuestas dentro de la Estrategia de Leña 
y Carbón vegetal, promocionando cocinas 
mejoradas, hornos eficientes, de igual modo un 
nuevo proyecto de cogeneración Egersa que está 
dentro del Plan Indicativo de Generación, que 
aprovechará el bagazo de la caña, sumándose 
así a los dos existente”, concluyó Pérez.

A la presentación de este programa asistieron 
colaboradores del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM), Ministerio de Fomento, Industria 
y Comercio (MIFIC), Ministerio del Ambiente y 
los Recursos Naturales (MARENA), Ministerio 
Agropecuario y Forestal (MAGFOR), Ministerio 
de Transporte e Infraestructura (MTI), Instituto 
Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal 
(INIFOM), Instituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales (INETER), Instituto Nicaragüense de 
Desarrollo (INIDE), Instituto Nacional Forestal 
(INAFOR), Instituto Nicaragüense de Energía 
(INE), Banco Central de Nicaragua (BCN) y 
ENATREL.  
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PROGRESANDO

Internet más rápido y confiable 
para los Masayas

Los trabajos de instalación de fibra óptica 
continúan y son parte del proyecto de 
Banda Ancha que busca eliminar las brechas 
tecnológicas en todo el país, acercando el mundo 
de la información y comunicación a la población 
de las zonas urbanas y rurales.

Masaya es uno de los departamentos que está 
siendo atendido, donde se han tendido 15 km 
más de red ADSS, que se extienden desde la 
Subestación Catarina hasta el municipio de 
San Juan de la Concepción, conocido como La 
Concha.

“Cada día tiramos alrededor de 5 km de fibra, 
la meta es llegar hasta Ticuantepe y ya tener 
una red confiable que permita a todos los 
nicaragüenses contar con internet de calidad, 
la idea es que los hospitales, escuelas y todas 
las instituciones puedan brindar servicios de 

manera más rápida, ya sea presencial o en 
línea”, explicó el  Cro. Manuel Lezama, Liniero A  
en  Comunicaciones.

La población agradece estas iniciativas del 
Gobierno Sandinista pues representan muchos 
beneficios para la economía familiar. 

“Me parece excelente que se esté trabajando en 
el tema del internet, hemos visto que se lleva la 
luz, el agua y ahora el internet, esto está bueno 
para emprender un negocio, en el caso de mi 
hijo él quiere poner un cyber pero con máquinas 
modernas y ayer hablábamos y  me explicaba 
que con la Banda Ancha todo funciona mejor”, 
expresó doña Carmen Lorío, habitante de San 
Juan de la Concepción. 

Avanzando junt@s en rutas de prosperidad y 
desarrollo…



7    Boletín Informativo ENATREL

Iluminando el sueño de los jalapeños
El Gobierno de Nicaragua a través del Instituto 
Nicaragüense de Deportes (IND) y ENATREL, en 
coordinación con la Alcaldía de Jalapa, llevan a 
cabo obras que garantizan la sana recreación de 
más familias, muestra de ello es la iluminación 
del estadio de béisbol “Ramón Prudencio 
Serrano”, inaugurado en el mes de septiembre.

Las autoridades edilicias de esta municipalidad 
agradecieron el esfuerzo de los compañeros de 
ENATREL, quienes a pesar del temporal lluvioso 
en la zona lograron terminar en el tiempo 
esperado.

“La primera fase de este proyecto fue la 
remodelación del estadio que estuvo abandonado 
por muchas administraciones; se instalaron 725 
butacas de fibra de vidrio, se hicieron trabajos 
de pintura, se instalaron servicios higiénicos y 
se mejoró la seguridad perimetral con malla de 
acero, pero nos hacía mucha falta la iluminación 
pues siempre habíamos soñado con ver jugar a 
las ligas campesinas en horas nocturnas y eso 
es ahora una realidad”, destacó la Cra. Lissette 
Valladares, Alcaldesa.

Se colocaron 136 reflectores de 1500 watt 
en ocho postes, que iluminan todo el campo, 
permitiendo a los equipos disputar partidos 
por la noche y a la población disfrutar de estos 
encuentros luego de las jornadas laborales.

“Nuestro Señor es muy precioso, trae las 
bendiciones en el momento menos esperado, 
los que no podíamos ver los juegos en el día, 
por el trabajo, ya lo vamos a hacer, más gente 
se va a involucrar en el mundo del deporte con 
esta iluminación”, expresó emocionado Melvin 
Sevilla Romero, aficionado del béisbol.

Las labores además incluyeron el montaje de 4 
transformadores de 75 kV, gabinetes de mando 
y fuerza con encendido centralizado, así como 
el tendido de 35 mt de red de media tensión 
trifásica.

“Iniciamos con la perforación para la colocación 
de las 8 torres, el zanjeo para los cables y la 

instalación de los bancos de transformadores, 
trabajamos bajo lluvia para cumplir en el tiempo 
establecido, que aproximadamente fue de 20 
días”, informó el Cro. Armando Moraga, Jefe de 
Grupo de la Unidad de Montaje.

El juego  inaugural se realizó  el viernes 28 
de septiembre de 2018, dando inicio a la liga 
de Campeonato de Softball. En las graderías 
cientos de jalapeños disfrutaron el primer juego 
nocturno realizado en esta municipalidad.

El Buen Gobierno Sandinista continúa invirtiendo 
en infraestructuras deportivas para brindar a 
la población espacios de diversión y fomentar 
el deporte. La inversión de esta obra fue de 
C$ 8,4 millones.

ACTUALIDAD

c.c. cortesía
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En diciembre próximo, cuando se reabran las 
puertas de la Casa del Arte, Teatro Nacional 
Rubén Darío (TNRD), se hará con un escenario 
mejor iluminado, tal es el caso de las Salas 
Mayor y Experimental Pilar Aguirre. 

Esto corresponde a los programas de eficiencia 
energética que está impulsando el Gobierno 
Sandinista por medio de sus instituciones. La 
inversión consiste en la colocación de luces LED 
tipo Cyclorama (11 unidades), Multifuncionales 
(16 unidades), de Trabajo (8 unidades) y Par (64 
unidades), también dos consolas para el manejo 
de todo este equipo. 

Las obras son llevadas a cabo por ENATREL, 
que además realizó los estudios previos, para 
determinar las necesidades de iluminación. 
El Cro. Carlos Moreira, Coordinador de este 
proyecto, explicó que en la primera etapa se 
cambiará el 80% de las luces existentes en 
la Sala Mayor. “Se han invertido US$ 350 mil 
y es parte de un convenio no reembolsable 
que se firmó con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID); incluye la capacitación del 

personal técnico, de igual manera se consiguió 
una garantía extendida que cubre por los 
próximos tres años”.

Tienen como finalidad reducir el consumo 
energético y dar mayores condiciones a los 
artistas ya que las luces led no emiten calor, en 
contraste con las anteriores. Cabe destacar que 
a nivel centroamericano es el primer teatro que 
cuenta con esta tecnología. 

Nuevas luces eficientes para 
escenario del TNRD

ACTUALIDAD
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El Cro. Ramón Rodríguez, Director del TNRD, 
expone “este teatro es patrimonio del país, por 
lo tanto todos estamos obligados a preservarlo 
y nuestro Gobierno está trabajando en esta 
dirección, ya que en los últimos 10 años se 
han destinado mayores recursos, nosotros 
desembolsamos mucho dinero en el pago de 
energía y con este esfuerzo vamos a poder 
restaurar otros sitios que lo demandan, nosotros 
en cada espectáculo de artistas nacionales 
subsidiamos los precios y cuando se requerían 

luces extras, teníamos que alquilarlas, ya no 
será necesario, y con la instalación de luminarias 
robóticas vamos a poder hacer efectos que no 
teníamos”. 

El proyecto que además incluye el cambio de los 
aires acondicionados e instalación de un sistema 
fotovoltaico, va acompañado de inversiones 
como la sustitución de butacas en la Sala Mayor, 
restauración total de la Sala Experimental Pilar 
Aguirre y arreglo de la fachada. 

MEM y ENATREL  en 
II Ejercicio Multiamenazas

Por segunda vez en este año 2018, se llevó a 
cabo el Ejercicio Nacional de Preparación para 
Proteger la Vida en situaciones de Multiamenaza, 
donde participaron todas las instituciones 
públicas, entre ellas el Ministerio de Energía y 
Minas (MEM) y ENATREL. El objetivo es preparar 
a la población ante cualquier fenómeno natural 
que se pueda presentar en el país.

En esta ocasión se simuló un escenario de 
terremoto de 7.3 en la escala de Richter, 
aproximadamente a las 10 de la mañana, 
el tiempo de evacuación fue de 3.5 minutos 
en el caso del MEM y ENATREL. “Hemos 
pasado de un 50 a un 100% en mejorar la 
preparación de las brigadas que permitirán ante 
un incidente brindar acciones de respuestas 
más efectivas para salvaguardar la vida de 
los compañeros trabajadores”, detalló el 
Cro. Bernardo Obando, Analista de Higiene y 
Seguridad de ENATREL.

Esta actividad es parte del trabajo que impulsa 
el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
a través del Sistema Nacional para la Prevención 
Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED). 
“Todos nuestros compañeros han actuado 
de una manera disciplinada, lo cual nos ha 
caracterizado; y acudimos al llamado las veces 
que sean necesarias porque sabemos que es 
por la vida, por la seguridad y la Paz”, explicó 

la Cra. Marcia García, Directora Administrativa 
Financiera de ENATREL.  

Trabajadores de las dos entidades respaldan las 
iniciativas de este Buen Gobierno al realizar estos 
ejercicios cada año para la seguridad de tod@s. 
“Aplaudo esta decisión de nuestro Gobierno 
porque es para resguardar nuestra vida ya que 
nos permite conocer mejor el edificio donde 
laboramos y así poder identificar los puntos o 
lugares donde resguardarnos ante cualquier 
eventualidad”, comentó la Cra. Indiana León, 
Directora General de Políticas y Planificación 
Energética del MEM. 

Por parte de ambas instituciones participaron 
930 colaboradores.

ACTUALIDAD
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Trabajadores de distintas instituciones públicas 
participan en el X TORNEO INSTITUCIONAL de 
Básquetbol “JERÓNIMO OPORTA IN MEMORIAM”, 
que se realiza cada semana en el Parque Luis 
Alfonso Velásquez Flores.

ENATREL es una de las entidades que forman 
parte de esta liga y en días recientes disputó 
un partido con el Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social (INSS). Los jugadores de 
la empresa lograron dominar y marcar una 
ventaja a lo largo de todo el encuentro, al final 
impusieron un marcador de 57 a 48.

El torneo se realiza los días martes y jueves, 
donde se dan cita 14 instituciones estatales; 
además es coordinado por la Alcaldía de 
Managua. “Una victoria más, un equipo fuerte 
al que nos estamos enfrentando, pero andamos 
buenos jugadores y lo importante es que 
estamos dando lo mejor; como capitán del 

grupo motivo a mis jugadores y eso ayuda a 
mejorar la confianza del equipo y gracias a 
Dios logramos ganar”, comentó el Compañero 
Osman Rodríguez, de ENATREL.

Los colaboradores agradecen al Gobierno 
Sandinista por fomentar el deporte, “muy 
agradecidos con el Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional por promover esta cultura de 
amor al deporte, y con nuestra empresa porque 
siempre está pendiente del equipo, y aún más 
porque estamos estrenando uniformes que son 
patrocinados por ENATREL”, expresó el Cro. Yuri 
Mena, del equipo.

Con esta victoria se demostró la preparación 
de cada uno de los jugadores; quienes ya se 
encuentran listos para los 5 partidos que faltan 
para entrar a una fase de eliminación de cuartos 
de final. El objetivo es ganar por segundo año 
consecutivo la liga.

Promoviendo el deporte a través 
de las instituciones públicas

ACTUALIDAD


