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Para el año 20301, se proyecta que nuestra 
matriz de generación sea 73% a base de 
fuentes renovables, de ese porcentaje el 
21% corresponderá a energía hidraúlica, lo 
que representará 293 MW provenientes de 
centrales hidroeléctricas a instalarse en la 
cuenca del Río Grande de Matagalpa, como 
Mojolka, Copalar Bajo y El Carmen, las cuales 
ya cuentan con estudios de factibilidad. 

Para que esta energía sea incorporada al 
Sistema Nacional de Transmisión (SNT), se 
está llevando a cabo el Proyecto Refuerzos 
Hidroeléctricos, en una primera fase se 
ampliará la capacidad de las Subestaciones 
Gracias a Dios, San Benito y Boaco. 

Estas obras además brindarán estabilidad 
en el servicio eléctrico que recibe la Costa 
Caribe Sur, ya que se construirán 42 km 
de líneas en 230 kV, entre San Benito y 
Boaco, respaldando la actual conexión de 
las Subestaciones Tipitapa – Las Banderas 
– Boaco. 

En la Subestación Gracias a Dios, ubicada 
en el municipio de Terrabona, se tiene 
un avance del 95% en obras civiles, 
sólo resta el revestimiento de grava. 
El Cro. William Rodríguez, Ingeniero 
Supervisor de ENATREL, explica que se 
compactó el terreno de las terrazas donde 
están ubicadas las dos bahías, una de entrada 

Garantizando la entrada de 
los proyectos hidroeléctricos

  1Plan Indicativo de Generación 2018-2030, Disponible página web MEM y ENATREL.
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en 230 kV, con su autotransformador de 
120 MVA, y la bahía de salida en 138 kV, 
que conecta a la bahía existente en 138 kV, 
también se construyó el sistema de drenaje 
y las canaletas donde van los cables. En 
cuanto a obras electromecánicas, ya se 
encuentran en el sitio todos los equipos 
de patio y se han armado las estructuras 
menores. 

San Benito, una de las subestaciones más 
grande e imponente del sistema, ya tiene 
armadas las estructuras mayores de las dos 
nuevas bahías de 230 kV; la Cra. Esmelda 
Mejía, Supervisora Electromecánica, 
detalla que se están instalando los equipos 
de patio y que compañeros del área de 
transformadores ya montaron el equipo de 
compensación reactiva. 

Por su parte en Subestación Boaco, 
los trabajos avanzan en paralelo; en la 
ampliación del terreno se puede constatar 
el montaje de los equipos de patio de las 2 
nuevas bahías en 230 kV, estas se ubican 
en la parte posterior de la sala de controles, 
la cual fue ampliada para recibir los nuevos 
equipos de control, comunicación, medición 
y protección; se encuentra en su base el 
autotransformador de 120 MVA y el equipo 
de compensación reactiva, que serán 
armados  una vez concluya el montaje de 

equipos similares en San Benito y Terrabona. 

En la nueva bahía de 138 kV se está trabajando 
en la malla de puesta a tierra. Mientras, 
avanza la construcción de los 42.17 km de 
línea de transmisión en 230 KV que enlazará 
Boaco con San Benito, “86 estructuras serán 
torres de celosía, saliendo de la subestación 
hasta la zona de Las Banderas, de ahí se 
llevará en postes metálicos y de concretos, 
tenemos un avance de un 35% en las obras 
civiles”, manifiesta el Cro. Mario Torrez, 
Supervisor de Obras Civiles. 

La ampliación de las subestaciones y la 
construcción de los 75.08 km de línea en 
230 kV que unirá a San Benito con Terrabona, 
tienen un costo de US$ 68.98 millones, 
provenientes del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), Facilidad de Inversión 
para América Latina (LAIF) y Korea Export 
and Import Bank (Kexim Bank – Banco de 
Exportaciones e Inversiones de Korea), con 
una contrapartida de ENATREL. 
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Tomarse un refresco, estudiar en horas 
nocturnas, así como cargar el celular desde la 
casa, son actividades cotidianas para quienes 
habitan en las zonas urbanas, pero dista mucho 
de lo que se vive en las zonas rurales; es en esos 
sectores, donde el Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional trabaja para hacer realidad el 
sueño atesorado por años: contar con la energía 
eléctrica.

Con la ejecución de proyectos de electrificación 
a través de ENATREL, en el mes de enero 
7,074 nicaragüenses de 35 comunidades de los 
departamentos de León, Rivas, Estelí, Granada, 
Carazo, Masaya, Madriz, Chinandega, Nueva 
Segovia y Managua, además de la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), se 
sumaron a  la dicha de recibir el servicio básico 
en sus hogares.  Un total de 76.11 km de redes de 
distribución fueron tendidos para hacer posible 
la conexión de 1,371 casas.

Ejemplo de que la persistencia y la esperanza 
nunca claudicaron, es doña Rosa Castro, de la 
comunidad San Mateo, en Nandaime, Granada, 
donde habita desde hace  30 años, “feliz es una 
palabra que queda corta para decir cómo me 
siento, estoy emocionada, pensé que jamás vería 
esto, cuánto no luchamos para que nos viniera 
pero nadie nos prestaba atención,  ahora  vemos 
la luz del progreso, ahora sí hay posibilidades de 
poner nuestro negocito”.

A ese agradecimiento se suma don Santiago 
Artola, oriundo del Sector Los Navarretes, en 
el Distrito 3 de Managua, “parece mentira que 
tengamos la energía, se nos abren muchas 
oportunidades, todos esperamos este momento 
como usted no tiene idea, hoy nos llegó a nosotros 
y seguirá llegando a otros sectores vecinos 
porque ahí vemos en la tele que todos los días 
llevan la luz, estoy seguro de que también se les 
va a cumplir a ellos”.

La meta para este 2019 es atender más de 
un millón de viviendas, alcanzando así 96.7% 
de cobertura eléctrica a nivel nacional. “El 
compromiso con  nuestro pueblo continua hasta 
ver a toda Nicaragua electrificada, paralelo 
que se lleva la luz se continúan construyendo 
subestaciones eléctricas y líneas de transmisión 
para hacer posible estas obras, es muy importante 
llevar ese mensaje a las familias que aún esperan 
su proyecto,  que tengan la plena seguridad y 
confíen en las promesas  de nuestro Comandante 
Daniel Ortega y la Compañera Rosario, que 
están pendientes de gestionar financiamientos, 
así llevar bienestar y desarrollo hasta el último 
rincón de nuestro país”, expresó el Cro. Salvador 
Mansell Castrillo, del MEM y ENATREL.

La inversión arribó a C$ 66 millones provenientes 
del Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables (PNESER).

Año de victorias con 
la energía eléctrica 

domiciliar
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PROGRESANDO

Suministrar un fluido eléctrico confiable a 
l@s jinotegan@s así mismo extenderlo a 
más comunidades rurales, es el propósito del 
Gobierno Sandinista con la edificación de una 
nueva subestación eléctrica en el municipio de 
Jinotega, distante a 142 km de Managua.

La inversión ejecutada por ENATREL y que inició 
el año pasado, presenta importantes avances, 
según explican compañeros de la Gerencia de 
Ingeniería y Proyectos (GIP), “está por finalizar 
la construcción del muro perimetral, que forma 
parte de las obras civiles, en semanas anteriores 
se hizo remoción de tierra para preparar la 
superficie donde se colocarán las bahías, el 
transformador y demás estructuras metálicas”, 
expresó el Cro. Marcos Somarriba, Supervisor 
de Obras Civiles.

Actualmente está municipalidad es atendida 
desde la Subestación Planta Centroamérica, 
pero con el paso del tiempo los circuitos de 
distribución han aumentado, provocando 
pérdidas de energía que ocasionan problemas de 
voltaje. “Era sumamente necesario construirla, 
la zona es muy boscosa y al tener los circuitos 
de distribución a largas distancias causa fuga de 
energía. Se conectará a la futura Subestación 
Pantasma en 138 kV y  reforzará  el sistema en 
el norte de nuestro país”,  refirió el Cro. Horacio 
Guerra, Director de Planificación de ENATREL.

Además de generar oportunidades de desarrollo 
permitirá atender sectores alejados con la 
electrificación rural. “Jinotega ha crecido 
económicamente gracias a todos los proyectos 
que nuestro Gobierno ha impulsado y la energía 
eléctrica ha significado la punta de lanza para 
ese crecimiento, vemos más energía en la 
ciudad pero también en el campo; los beneficios 
y tostadoras de café que son característicos de 
nuestro departamento se han visto altamente 
favorecidos, las escuelas que ahora ofrecen 
turnos nocturnos así como los centros de salud 
que refrigeran las vacunas; ha sido todo un 
cambio y seguiremos avanzando. Ya vamos 
a llegar a otras comunidades que nos están 
solicitando la electricidad desde hace buen 
tiempo”, aseveró el Cro. Oliver Castro, Director 
de Proyectos de la Alcaldía de Jinotega.

En los próximos meses comenzará el montaje 
electromecánico y las pruebas de la subestación 
que tendrá esquema de barra simple con nivel 
de tensión de 138 kV. Contempla el montaje de 
5.7 km de línea de doble circuito para conectarla 
con la línea Planta Centroamérica-Sébaco. 

A este logro se suman 466 luminarias 
públicas de tecnología led instaladas 
en las principales calles de la ciudad, que 
incentivan la recreación y fortalecen la seguridad 
ciudadana.

Energía confiable 
para Jinotega
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PROGRESANDO

En el mes de enero concluyó el lote 2, que 
comprende la instalación de última milla, del 
proyecto banda ancha, con el cual se lleva fibra 
de 6 hilos hasta los sitios atendidos del Ministerio 
de Salud (MINSA) e Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria (INTA); en total se 
realizó el tendido de 25,959 metros de fibra 
ADSS en los departamentos de Managua, 
Masaya, Granada, Rivas, Boaco, Chontales y 
Matagalpa, así como en la Costa Caribe Sur. 

En Boaco, Chontales y Matagalpa se atendieron 
14 centros de salud, 6 hospitales, 2 SILAIS, 
2 clínicas médicas previsionales, el Banco de 
Sangre y la bodega de insumos de Juigalpa, de 

igual modo 14 sitios del INTA, entre alcaldías, 
delegaciones municipales y tecnológicos. Otra 
actividad fue la construcción de la red troncal 
en el municipio de Juigalpa, para lo cual se 
instalaron 3,956 metros de fibra de 24 hilos. 

Labores como estas son de gran beneficio, 
ejemplo de ello es la telemedicina, una modalidad 
que se está implementando desde el MINSA; por 
medio de esta estrategia se reciben consultas 
especializadas desde los municipios, sin tener 
que acudir a las cabeceras departamentales, así 
lo explicó la Cra. Divia Silva, Directora del SILAIS 
Chontales, “y sin lugar a dudas se necesita de un 
ancho de banda para poder hacer esto posible, 

Paso a paso 
conectando Nicaragua
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ya que las consultas se realizan por medio de 
video llamadas”. 

De gran importancia es la actualización diaria 
de los diferentes sistemas que crean el mapa de 
salud nacional. La Cra. Karla Rothschuh, Directora 
del SILAIS Juigalpa, detalla que la información 
se procesa en el momento, “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 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”, detalla el Cro. Heberto 
Amador, Subdirector del Hospital Regional 
Asunción de Juigalpa, “ahora vemos que esto 
ha cambiado, la información fluye con mayor 
agilidad”. 

En el caso del INTA la iniciativa genera grandes 
beneficios para los productores, ya que 
dispondrán de una base de datos donde se 
actualizará lo referente a bancos de semillas, 
productos, servicios, entre otros. 

Hasta el momento el proyecto Banda Ancha ha 
llegado hasta Matiguás y en los próximos meses 
se iniciará el tiraje de 200 km para llegar a Bilwi 
y Waspán, en la Costa Caribe Norte.

PROGRESANDO
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Emprendimientos en
las comunidades, 

una opción de desarrollo

Antes que salga el sol, ya está lista para abordar 
el bus que la lleva hasta Sébaco, la acompañan 
varios baldes con cuajada y crema, tiene que 
llegar a primera hora a la parada donde la 
esperan los clientes que le comprarán las 130 
libras de cuajada y 120 de crema que carga, a 
las nueve de la mañana ya no tiene nada que 
repartir, pero los trastos no regresan vacíos, 
compró tomates y chiltomas; este viaje lo realiza 
dos días a la semana Marling Coronel, decirle 
-doña- sería sumarle años a esta joven que a 
sus 32 años es copropietaria de un negocio de 
lácteos, junto a su marido Pascual González.

Ambos habitan en la comunidad El Cacao, que se 
ubica entre Ciudad Darío y Esquipulas, su negocio 
“Lácteos Marling y Pascual” lo emprendieron 

hace 5 años, cuando ambos regresaron a su 
tierra después de mucho tiempo trabajando en 
Costa Rica, “uno cree que cuando se va a otro 
país, con lo que se gana se puede dar lujos y 
no es así, con costo da para la comida y para 
medio vivir, trabajaba en una casa atendiendo 
gente y tenía que pagar para que me vieran a 
mi niño y ni sabía cómo me lo trataban, por eso 
decidí regresarme, ya teníamos esta casita, que 
con sacrificio construimos y con poquito nos 
venimos”.

En El Cacao, don Pascual se dedicó a la 
agricultura, pero una enfermedad lo hizo desistir 
del campo, “ahí fue cuando nos animamos, al 
principio fueron 40 libras de cuajada las que 
hacíamos, a como nos salieran, y nos fuimos 

REPORTAJE ESPECIAL
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a ofrecerlas a los mercados”, comenta Don 
Pascual. 

El inicio fue complicado porque en El Cacao no 
había energía eléctrica, por lo cual no podían 
refrigerar el producto, “poníamos la cuajada 
en un mesón de madera en la noche y en la 
mañana amanecía toda la cocina llena de 
suero”. La llegada del servicio eléctrico fue de 
gran alegría, lo primero que compraron fue una 
pequeña refrigeradora.

Tiempo después que llegó la “luz”, apareció en 
la puerta de la casa un promotor de ENATREL, 
preguntándoles por su negocio, les explicó que 
se les podría apoyar con un bono productivo-
tecnológico; pasaron meses y ellos guardaron 
la esperanza, hasta que el pasado diciembre 
les entregaron un molino eléctrico, una 
descremadora, mesa de acero inoxidable y un 
congelador. El cambio en poco tiempo ha sido 
notable, a tal grado que optaron por comprar un 
pequeño camión para trasladar la leche. 

Para hacer 520 libras de cuajadas compran más 
de 1,000 litros de leche a productores de la zona, 
la cuajan en un lugar designado por el Ministerio 
de Salud (MINSA), para cumplir con normas 
sanitarias, de ahí la trasladan a su casa donde 
habilitaron un espacio para la elaboración, el 
proceso lo realizan 4 días a la semana; entregan 
en Sébaco y en Managua, en el Mercado Iván 
Montenegro. 

Cuando no contaban con los equipos, la carga 
económica era significativa, tenían que alquilar un 
molino en C$ 240 cada molida y la descremadora 
260 por día, además se tenían que ajustar a los 
horarios establecidos. El trabajo lo realizan en 
conjunto y contrataron 2 colaboradores porque 
ya no daban abasto. 

“Ahora puedo ir a visitar a mi mamá que vive 
delante de Esquipulas, sin preocuparme por la 
venta, me voy en el día y en la noche en 3 horas 
saco la cuajada y la crema”, explica Marling. 

REPORTAJE ESPECIAL
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Con la ayuda de uno de los colaboradores muele 
la masa cuajada de la leche, lo molido lo amasa 
en un banco de concreto que construyeron como 
contrapartida del proyecto, luego la pesa, en sus 
manos tiene la medida exacta para una libra, sólo 
ella las hace; don Pascual las empaca en bolsas 
plásticas, las acomoda en la mesa hasta llenarla 
y luego las refrigera. 

Para elaborar la crema, colocan la leche pura y 
cruda en la descremadora eléctrica y en minutos 
sale por un orificio la crema y por el otro la 
descremada, que se combina con más leche 
pura para ser utilizada en la elaboración de las 
cuajadas.  Se empaca y se coloca en el congelador 
para que se espese. 

La entrega es equitativa, dos días en Sébaco y 
lo hace Marlín, los otros dos en Managua y se 
encarga don Pascual, “ahora que tenemos el 
camión aprovecho el viaje para llevar la cuajada, 
al regreso traigo granos básicos y otros productos 
que vendemos en la comunidad”.

REPORTAJE ESPECIAL
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Los baldes de Marling 
regresan llenos de 
tomate y chiltomas, 
otras veces con cebolla,  
los empaca en bolsas 
y vende a mujeres de 
los alrededores, “a mí 
siempre me ha gustado 
trabajar y no depender 
del marido, yo veo a 
mis vecinas que para 
todo le piden el peso, 
que si para el pañal del 
niño, un jabón, o la sal, 
para mí es importante 
producir y ahorrar, 
por ejemplo, si me da 
ganas de comer cosa de 
horno, dejo cuajadas y 
“nesquizo” el maíz, hago 
para mí y para vender, 
la ganancia la ahorro, 
así poco a poco hemos 
ido progresando”.

Los fines de semana 
Marling asiste a la 
secundaria, “antes no 
tuve la oportunidad de 
estudiar, ahora tengo el 
tiempo y espero después 
sacar una carrera 
que me ayude más a 
superarnos, aquí en 
mi país he podido salir 
adelante, con trabajo y 
con las oportunidades 
que nos ha brindado el 
Gobierno”, concluye. 

El bono entregado por 
medio de ENATREL tiene 
un valor de US$ 2,000, 
como contrapartida 
aportaron una cantidad 
similar que consistió en 
el acondicionamiento de 
la cocina e instalaciones 
eléctricas. 

REPORTAJE ESPECIAL
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ACTUALIDAD

En este 2019 el Gobierno Sandinista a través de 
ENATREL avanza en la instalación de alumbrado 
público en distintos sectores del país; una 
labor realizada en conjunto con la comunidad 
organizada y municipalidades, quienes se 
encargan de informar cuáles son los puntos que 
requieren mayor atención.

En Managua, 28 barrios ya cuentan con luminarias 
de tecnología LED, entre ellos: Raúl Cerna, Villa 
Esperanza, Nueva Nicaragua, Ernesto Cuarezma, 
Carlos Núñez-Sector El Hoyo, Cedro Galán-
Sector Los Narváez, Divino Niño (Las Sierritas), 
Walter Ferreti-Sector 3, Villa Urbina, Coprenic, 
San Antonio Sur, Los Ángeles y Anexo San Luis.

Los habitantes no creían que esta iniciativa 
tocara sus puertas, “como un barrio unido 
nos estábamos organizando para instalar unas 
bujillitas para iluminar el camino, fuimos a 
cotizar los materiales y nos estaba saliendo caro; 
pero ahora estamos emocionados que entró el 
proyecto, un sueño hecho realidad; ya no vamos 
a gastar ni un sólo córdoba y todo gracias a Dios, 
primeramente, luego a nuestro Buen Gobierno”, 
expresó la Cra. Patricia Zavala, del barrio Ernesto 
Cuarezma.

El contar con buena iluminación en calles, avenidas 
y espacios públicos significa mayor seguridad 
ciudadana, “aquí era horrible por las noches, la 
delincuencia, los robos, venían vehículos de otros 
lados a asaltar a las personas que se bajaban de 
las rutas al regresar de sus trabajos; pero hoy 
nos sentimos alegres y gozosos, damos gracias 
a Dios que se nos ha cumplido”, manifestó la 
Cra. Juana Flores, de Las Jagüitas. 

Con este trabajo se pretenden priorizar además 
los centros de salud, colegios, iglesias y parques, 
“el propósito es iluminar los lugares que están 
siendo vulnerables y que fueron atendidos bajo el 
Programa Nacional de Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables (PNESER)”, explicó la 

Cra. Michelle Mendieta, Técnico en Diseño y 
Supervisión del PNESER.

Este proyecto también ha llegado a otros 
municipios como San Isidro, en el departamento 
de Matagalpa, donde su principal actividad 
económica es la agricultura, especialmente la 
producción de arroz. “Como alcaldía estamos muy 
contentos por estas obras que el Comandante 
Daniel y la Compañera Rosario Murillo realizan 
en nuestro bonito municipio, ahora lo que 
queremos es priorizar las pistas principales 
donde se desarrolla el comercio por el día y la 
noche”, declaró el Cro. Eleazar Gurdián, Alcalde 
de San Isidro.

Se instalaron 158 luminarias, “de 100 watts, son 
más eficientes, tienen más rango de cobertura, 
son muy vistosas y los pobladores están muy 
contentos”, detalló el Cro. Enrique Arévalo, 
Supervisor de ENATREL.

30,000 luminarias públicas en todo el territorio 
nicaragüense es la meta para este año.

Alumbrado público 
sinónimo de seguridad ciudadana
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3,166 luminarias públicas  se instalaron en 113  
barrios de los  departamentos de Matagalpa, 
Boaco y Managua durante el mes de enero,  
abonando a la meta  de 34 mil proyectadas 
para este año.  El Plan de Alumbrado Público 
procura la seguridad de las familias  y propicia  
ambientes de sano esparcimiento.

El Gobierno Sandinista a través de ENATREL 
continuará llevando energía eléctrica a toda 
Nicaragua, para ello  se construyen nuevas 
subestaciones y líneas de alta tensión que 
fortalecen el Sistema Nacional de Transmisión 
(SNT). Las Subestaciones El Sauce, Jiquilillo, 
Villanueva, Pantasma y Boaco, así como las 
líneas de transmisión Boaco-La Gateada y 
Ocotal-Santa Clara son parte  de las obras a 
desarrollar en el período 2019-2023.

Para este 2019 se prevé  dar 
continuidad a la instalación de  
sistemas fotovoltaicos (SFV), en 
la Costa Caribe. Se instalarán  
9,142 SFV beneficiando  a 61,032 
habitantes, la energía llegará a    
escuelas, centros de salud, casas 
maternas e iglesias que por años 
han demandado el servicio.

Energía limpia para 
la Costa Caribe 

Mayor  reforzamiento 
del SNT

Breves de ACTUALIDAD

Avanza Plan de 
Alumbrado Púbico 


