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Avanza el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Transmisión (SNT), con la 
ejecución de obras como las llevadas a 
cabo en la Subestación Catarina, cuyo 
objetivo es brindar mayor confiabilidad 
en el servicio eléctrico que reciben los 
pobladores de los Pueblos Blancos. 

En esta subestación situada en el 
municipio del mismo nombre, se 
está construyendo una bahía de 
transformación en 138 kV; ya se realizó 
el movimiento de tierra en el terreno 
adyacente de la bahía existente, donde 
se ubicarán dos terrazas, de igual modo 
se están cavando las bases donde se 
colocarán los equipos que la conformarán.

La Cra. Maysara Silva, Ingeniera 
Supervisor de ENATREL, explicó que 
las obras civiles incluyen aparte de la 
preparación del terreno, el cerrado con 
malla de acero del mismo, construcción 
de nueva fachada, calles de acceso y 
bordillos, canalizaciones para los cables, 

Más 
capacidad de 

transformación 
para Managua 

y oriente

drenaje, capa de piedrín y se mejorará la calle de entrada.

En cuanto a las labores electromecánicas, se instalará un 
transformador de potencia de 15 MVA y en un futuro uno 
de 40 MVA, también barra en 138 kV y 7 celdas Metaclad, 
se ampliará la red de tierra, el blindaje aéreo de toda la 
subestación y edificio de control, contará con un sistema 
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automatizado de control, protección y medidas, 
así como iluminación perimetral y de las bahías. 

Forma parte del proyecto Aumento de Capacidad 
de Transformación de las Subestaciones 
San Benito, Catarina, Diriamba, Acahualinca 
y Ticuantepe II, el cual inició en Catarina. 
Con su ejecución en la zona de Masaya se 
retroalimentará las Subestaciones Benjamín 
Zeledón, Granada y Masatepe, en caso se dé 
un mantenimiento o salida de un transformador. 
Por su parte, en Managua se retroalimentarán 
las Subestaciones Ticuantepe I y Las Colinas.

Tiene una inversión de US$ 9.81 millones, 
provenientes del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), Banco de Exportaciones e Importaciones 
de Corea (Kexim Bank) y fondos propios. Se 
espera concluya en 2020. 

Avanzan refuerzos hidroeléctricos

El proyecto que se ejecuta de forma paralela 
en otras instalaciones, lleva un avance 
considerable en las Subestaciones Terrabona, 
San Benito y Boaco, donde concluyó el montaje 
de 2 autotransformadores y 2 equipos de 
compensación reactiva. 

En cuanto a la línea que interconectará las 
Subestaciones San Benito y Terrabona, se están 
colocando los postes de concreto que siguen la 
trayectoria de la carretera Panamericana.  La 
Cra. Melissa Reynoso, Supervisora de ENATREL, 
detalla que llevará 3 tipos de estructura: postes 
de concreto sobre la carretera, de metal que 
son los de refuerzo en los ángulos de la línea y 
torres de celosía cuando entre sobre los cerros 
colindantes a Terrabona. 
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Gracias al trabajo constante del Gobierno 
Sandinista a través de ENATREL, más familias 
tienen acceso al servicio de la energía eléctrica 
comunitaria y familiar; la meta para este 2019 
es el 96.7% de cobertura en todo el territorio 
nacional.

Muestra de esta labor conjunta con las 
municipalidades, en el mes de marzo se 
atendieron 10,337 familias de los departamentos 
de Nueva Segovia, Estelí, Madriz, Granada, 
Chinandega, León y Managua, así como de la 
Costa Caribe Norte y Sur (RACCN y RACCS), 
iluminando 1,953 viviendas, con la construcción 
de 118.87 km de redes de distribución. 

Uno de los sectores atendidos es Los Negritos, en 
León. “Ha sido un sueño hecho realidad para los 
habitantes de esta comunidad, donde estamos 
llevando esta restitución de derechos, del acceso 
al suministro eléctrico, ellos tendrán facilidades 
para emprender nuevos negocios, pueden poner 

una pulpería, venta de refrescos, de hielo, de 
pollo, de todo; sabemos que ahora con la energía 
sus condiciones de vida mejorarán, y sobre todo 
el desarrollo económico que esto representa, 
nuevos empleos, nuevos ingresos”, indicó la 
Cra. Gisela Lacayo, Vicealcaldesa de León.

En marzo se alcanzó el 95.9% de cobertura, 
además, entre abril y mayo de este año se 
inaugurarán 58 proyectos de electrificación en 
19 municipios del país. “Agradezco primeramente 
a Dios y al Presidente Daniel Ortega por esta 
bendición, ya que vamos a poder poner una 
ventecita y mejorar nuestra economía; además, 
vamos a cargar los celulares, ya los niños 
estudiarán por las noches y eso traerá un gran 
cambio”, comentó la Cra. Lucero Martínez, 
pobladora de Los Negritos, en León. 

La inversión en todo el 2019 será de US$ 27.9 
millones, para atender a 96,948 pobladores de 
528 comunidades y asentamientos.

Más energía eléctrica para tod@s

cc: Alcaldía de El Viejo.
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PROGRESANDO

Instituciones mejor comunicadas
El transporte de datos para las instituciones se 
ha convertido en un recurso valioso, ya que la 
mayoría de sistemas con los cuales se trabaja 
están alojados en servidores, además las 
comunicaciones dentro de las mismas se hacen 
a través de centrales telefónicas IP, que usan la 
red, de igual modo los correos, por tal motivo 
requieren de ancho de banda. 

Para dar respuesta a esta necesidad, a través 
de la red estatal administrada por ENATREL, se 
está atendiendo instituciones como el Instituto 
Nicaragüense de Energía (INE), Consejo Nacional 
de Universidades (CNU) y Universidad Nacional 
Autónoma (UNAN).  

En el caso del INE se atendieron 12 sucursales 
en diferentes municipios, de igual modo el INE 
Central y la sucursal de Montoya en Managua. 
Se extendió la última milla a cada sitio y en el 
edificio de Villa Fontana se le dio redundancia a 
la red para mayor confiabilidad; el Cro. Hellman 
Taleno, Jefe de Grupo de Comunicaciones de 
ENATREL, explicó que se llevó fibra desde el nodo 
central ubicado en el edificio de ENATREL, de 
igual modo desde la Subestación El Periodista. 

En las sucursales se utilizaron nodos existentes 
en los municipios (en subestaciones eléctricas 
en su mayoría) hasta las agencias, por ejemplo, 
en la Costa Caribe Norte, en Bilwi, el nodo está 
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ubicado en las instalaciones de la Dirección 
de Operaciones de Sistemas Aislados (DOSA), 
desde ahí se enrutó un hilo de fibra hasta la mufa 
ubicada en el parque central, de ese punto se 
tendieron 200 metros de fibra hacia la agencia 
INE, donde se colocaron además equipos de 
transporte de datos que posibilitan el acceso a 
Internet. 

En el CNU, aparte del tiraje de fibra para 
interconectarlo con la UNAN Managua, que es 
la primera universidad conectada, se colocaron 
equipos como ODF y switch. El Cro. Taleno detalló 
que, desde la UNAN Managua se conectará la 
sede del CNU en San Carlos, Río San Juan; para 
la Universidad se instalaron en total 5 km de 
fibra ADSS con su correspondiente redundancia. 

Otra labor ejecutada fue el traslado de la fibra 

óptica instalada sobre la carretera sur, para lo 
cual se llevaron a cabo coordinaciones con el 
Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), 
ya que la vía está siendo ampliada. Se reubicó 
postería y fibra. 
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ACTUALIDAD

De cara a este Verano de Amor 2019, desde el 
Sector Eléctrico se está trabajando para iluminar 
espacios donde se reúnen las familias, ya sea 
para refrescar el calor en un centro turístico, o 
en las calles e iglesias de los municipios para 
honrar las tradiciones de Semana Santa. 
     
Las labores iniciaron en el malecón de Granada 
y se continuaron ejecutando en otros sitios 
recreativos; en cuanto a las municipalidades se 
ha puesto especial énfasis en calles aledañas 
a las iglesias, por ejemplo, en el municipio de 
Yalagüina del departamento de Madriz, se 
colocaron 75 luminarias led en el parque central, 
parroquias, también bulevares y entradas. 

El Cro. Arlong José Salgado, Alcalde del Poder 
Ciudadano de Yalagüina, manifestó sentirse 
satisfecho con la labor realizada, “que mejor 
que este mes, donde estaremos en unión 

familiar, regalarle a l@s yalagüin@s un 
municipio iluminado, con luces led, que tiene 
dos objetivos, primero embellecer el casco 
urbano y segundo seguridad ciudadana, porque 
aparte de ser ahorrativa, es más clara; hace 12 
años el panorama era totalmente diferente, el 
desarrollo del Sector Eléctrico ha sido uno de los 
más igualitarios porque paralelo a iluminar los 
hogares de cada comunidad, llevas a las calles 
el alumbrado, nosotros estamos satisfechos, ya 
que como municipio estamos a 4 comunidades 
de estar totalmente electrificados”. 

“Ahora vivo en la mejor calle de Yalagüina, 
hace unos días le planteábamos al alcalde 
que estaban oscuras y que, si nos podían 
ayudar a tramitar unas luminarias, cual es mi 
susto que hoy que vengo caminando, veo que 
están instalando las luminarias justo 
frente al colegio y mi casa”, expresó doña 

A disfrutar el verano con más seguridad
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ACTUALIDAD

Veranaide Pérez, habitante de Yalagüina. 

Otro municipio atendido es Somoto, que se ha 
convertido en un referente en turismo porque 
alberga el “Cañón de Somoto”, de igual modo por 
la carretera Panamericana transitan personas 
que se dirigen o vienen del puesto fronterizo El 
Espino; se instalaron 300 luces led. 

“En esta temporada queremos dinamizar la 
economía del municipio y si las personas que 
nos visitan ven que está bien iluminado se 
sentirán más segur@s, hemos priorizado el 
casco histórico, también lugares de concurrencia 
ciudadana como los mercados y paradas de 
buses interurbanas”, detalló la Cra. Dania 
Martínez, Alcaldesa del Poder Ciudadano. 

Doña Heydi Moraga viaja todas las semanas desde 
Masaya; cerca de la alcaldía de Somoto, tiene 
un pequeño puesto de frutas y verduras, donde 
aparte de vender, lo utiliza como dormitorio, 
“yo comienzo aquí a las cinco de la mañana y 
a veces son las ocho de la noche y seguimos 
despachando, lo hacíamos con un poco de recelo, 
porque era oscuro, pero ahora en toda esta 
calle pusieron las luces seguiditas, será de gran 
ayuda para nosotros los vendedores”, relató. 

Similar a doña Heydi, desde una comunidad en 
Las Sabanas llega todos los días al mercado 
municipal doña María Martínez, “ahora estamos 
en la claridad, me sentía intranquila porque 
aquí pasa bastante gente y uno nunca sabe”.  
A este sentimiento de bienestar y seguridad 
se suma Martha Sánchez, Administradora del 
Mercado, “ahora los comerciantes se sienten 
más resguardados, aquí comienzan a venir a 
las cuatro de la mañana y a esa hora es muy 
oscuro, venían con temor, hoy se sienten 
satisfechos, porque en toda la periferia se 
mejoró el alumbrado”. 

En Madriz se atendieron todos sus municipios 
con un total de 984 luminarias led. 

De igual modo se asegura el suministro eléctrico 
en hospitales, centros de salud y estaciones 
de bombeo de la Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados (ENACAL); en este 

sentido, el Cro. Salvador Mansell Castrillo, del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) y ENATREL, 
detalló que se tienen 166 cuadrillas dispuestas 
en todo el territorio para atender cualquier 
eventualidad, recordó que las familias pueden 
llamar a los números 125 y 135 de Disnorte y 
Dissur, también 136 del Centro de Operaciones 
de Emergencias, para reportar las interrupciones 
de energía. “Es importante dar a conocer que 
aparte del personal, tenemos un amplio stock 
de materiales para cubrir cualquier emergencia 
a nivel nacional”.

Concluyó deseando feliz Semana Santa y que 
mientras las familias disfrutan en los distintos 
centros turísticos o acuden a las actividades 
religiosas, hay personal del sector eléctrico 
trabajando para garantizar ese bienestar. 
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ACTUALIDAD

El cambio climático es una realidad a la que nos 
estamos enfrentando y conocer sus efectos en 
la planificación de proyectos a base de fuentes 
renovables es de gran importancia, más en el 
caso de los hidroeléctricos, ya que un año con 
poca o mucha lluvia afecta los caudales, por ende, 
los embalses que se utilizan para la generación 
de energía. 

Estos conocimientos fueron afianzados en 
una serie de 5 seminarios recibidos por 
funcionarios del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) y de ENATREL, además forman parte 
de la consultoría que se llevó a cabo dentro 
del Componente 3, Estudios Renovables, 
del Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables (PNESER). 

Fueron impartidos por la Firma Internacional 
IDOM DECOM; el Señor José Palencia, 

Facilitador, detalló que las capacitaciones se 
desarrollaron en 5 semanas y fueron diversas, 
“nosotros estamos llevando a cabo los estudios 
de Factibilidad para lo que serán los proyectos 
de las cuencas de los ríos Grande de Matagalpa 
y Coco, en específico Mojolca y Copalar, 
y lo que queremos al compartir estos 
conocimientos, es que en un futuro el personal 
de ambas instituciones tenga los recursos para 
desarrollar trabajos similares”. 

Por su parte, el Cro. Rubén Urbina, Especialista 
Ambiental del MEM, remarcó la importancia de 
participar en este tipo de actividades, “es muy 
importante conocer, no sólo como cambia el 
caudal del agua, si no ver los ámbitos sociales, 
forestales, etc., desde el punto de vista 
ambiental tenemos que ver cómo la ejecución de 
un proyecto hidroeléctrico sea armónica con el 
espacio donde se desarrolle”.

Factor ambiental determinante 
en ejecución de proyectos renovables
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ACTUALIDAD

En este año 2019 el Gobierno Sandinista a 
través de ENATREL, avanza en la ejecución del 
proyecto de alumbrado público, contribuyendo a 
brindar mayor seguridad ciudadana en barrios y 
comunidades de diferentes departamentos del 
país.

De enero a la fecha se han instalado 14,026 
luminarias en Managua, Boaco, Carazo, 
Chinandega, Chontales, Estelí, Granada, 
Jinotega, León, Madriz, Masaya, Matagalpa, 
Nueva Segovia, Río San Juan y Rivas, también 
la Costa Caribe Norte y Sur (RACCN y RACCS), 
priorizando parques, centros de salud, avenidas 
principales, casas maternas, entre otros.

Uno de los municipios atendidos del departamento 
de Masaya, es Nandasmo, donde su principal 
actividad económica es la fabricación de muebles 
y elaboración de pan; hoy sus habitantes son 
testigos del progreso que sigue experimentado 
este rinconcito pequeño de Nicaragua, pues 
goza de un eficiente sistema de alumbrado 

público con la instalación de luces LED.

“Yo me siento muy alegre por las obras que se 
van dando en Nandasmo, porque le dan más 
realce al pueblo y estas luminarias vienen a darle 
más vida y nos brindan confianza a la población 
para que podamos transitar a cualquier hora 
de la noche sin ningún peligro, para mí está 
excelente”, expresó la Cra. Rosa Galán, pobladora 
de Nandasmo, Masaya. 

Otro municipio que también goza los resultados 
de este desarrollo, es San Rafael del Sur, donde 
se colocaron 250 luminarias LED de 100 watt, 
atendiéndose en su mayoría sitios turísticos 
como Masachapa y Pochomil. “Muy agradecidos 
con el Comandante Daniel y la Compañera 
Rosario Murillo por estos programas que son 
para el beneficio del pueblo, la población de San 
Rafael del Sur se siente muy contenta porque los 
pequeños del hogar visitarán los parques por las 
noches y los comercios cerrarán más tarde, por la 
seguridad que representarán estas luminarias”, 
manifestó el Cro. Noel Cerda, Alcalde de San 
Rafael del Sur, Managua.

Para este año se tiene como meta instalar 30,000 
luminarias en todo el territorio nacional.

Más seguridad ciudadana en 
los departamentos del país
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ACTUALIDAD

Colaboradoras de ENATREL participaron en una 
jornada de prevención del Cáncer de Mamas, que 
incluyó la realización de seminarios impartidos 
por compañeras del Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social (INSS).

La Cra. Bertha Fernández, Jefe de Higiene y 
Seguridad de ENATREL, explicó que esta actividad 
se realizó “trabajando en conjunto con el área 
de medicina preventiva del Seguro Social, donde 
estamos incluidos en varios programas y dentro 
de ellos está el control de prevención del Cáncer 
de Mama; vimos que las mujeres estuvieron 
anuentes a participar y es algo muy positivo, 
continuaremos con otros grupos”.

Durante la jornada se explicó cómo se deben 
realizar los autoexámenes para la detección 
oportuna de esta enfermedad, también se facilitó 
material informativo impreso y fílmico con toda 
la información necesaria

“Este programa tiene más de 10 años de 
vigencia y tratamos de llegar a las empresas 
donde hay personal asegurado, con el objetivo 
de brindar charlas educativas en cuanto a 

la prevención de enfermedades; siempre 
se hace esta jornada del Cáncer de Mamas, 
ahora con compañeras de ENATREL, donde les 
enseñamos cómo se deben tocar las mamas 
y en qué momento deben tocárselas; y sí se 
encontrara alguna alteración las referimos a 
las clínicas donde ellas están aseguradas, para 
un seguimiento”, declaró la Cra. Arelys Gómez, 
Enfermera Comunitaria del Programa Medicina 
Preventiva del INSS.

Las participantes agradecieron el apoyo con este 
tipo de iniciativa y aseguraron que lo aprendido 
servirá para transmitirlo a sus familiares. “Es 
excelente por parte de la empresa, que se 
preocupa por sus trabajadoras, en mi caso es 
primera vez que me realizó el examen y aún 
más bonito que me lo pude hacer aquí, tomarme 
unos 15 minutos y poder aprender un poco 
más sobre este padecimiento”, manifestó la 
Cra. Juana Hernández, de la Unidad de 
Operaciones Aduaneras de ENATREL.

Se destacó la importancia de estar alertas ante la 
aparición de cualquier síntoma e inmediatamente 
acudir a los centros hospitalarios.

Jornada de prevención del Cáncer de Mamas 
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ACTUALIDAD

Compañeros de diferentes delegaciones del 
Ministerio de Salud (MINSA), realizaron una 
visita a instalaciones de ENATREL, entre ellas 
las Oficinas Centrales y Subestación Las Colinas, 
ubicadas en Managua, a la vez el Taller de 
Transformadores, en Ciudad Sandino. El propósito 
fue conocer el quehacer de la empresa, además, 
es parte de un Diplomado que están recibiendo 
en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-Managua). 

“Estamos relacionando parte de la teoría que 
hemos venido viendo en los diferentes módulos, 
en este caso, el módulo de transformadores, y 
por esa razón era necesario que los muchachos 
tuvieran la práctica, que pudieran ver todos 
los dispositivos, todos los elementos que 
les describíamos en la teoría”, comentó el 
Cro. José López, Docente del Área de Tecnología 
de la UNAN.

A los 28 compañeros que trabajan en áreas de 
mantenimiento del MINSA, se les explicó como 
está integrado el Sector Eléctrico, el proceso de 
distribución de la energía, la importancia que 
tienen los equipos instalados en las subestaciones 
eléctricas, también que conlleva la reparación o 
revisión de un transformador, hasta el momento 
en que está listo para ser instalado.

El Cro. Mario Esquivel, de la Unidad de 
Organización y Sistemas de ENATREL, detalló que 
la actividad “forma parte del acompañamiento 
que ENATREL a lo largo de todos estos años ha 
brindado a las facultades de ingeniería y más en 
lo concerniente al Sector Eléctrico”.

Los visitantes destacaron la labor que realiza 
la institución para garantizar eficiencia en el 
transporte del fluido eléctrico, a fin que llegue 
a todo el territorio nicaragüense. “Nos sentimos 
agradecidos por el espacio que nos brindaron y 
por haber observado el trabajo que se realiza 
en cada uno de los lugares donde estuvimos; 

que importante conocer una empresa que está 
llevando la energía hasta el último rincón de 
nuestras ciudades”, expresó el Cro. José Centeno, 
del Hospital Asunción de Juigalpa, Chontales.

Visita de estudiantes a instalaciones 
de ENATREL


