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Preparándonos para 
atender la red 
eléctrica ante 
el paso de OTTO

El Gobierno Sandinista a través del Gabinete 
de Energía está tomando las precauciones ante 
cualquier percance que se pueda presentar 
en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) 
y que afecte tanto la generación, transmisión 
como la  distribución de energía, por el paso del 
huracán Otto. Por lo cual se dispuso lo siguiente: 

1. A través del Centro Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC), se han activado los protocolos 
de actuación específicos que ante la ocurrencia 
de un disturbio en el SIN, indican que los 
operadores de generadoras, subestaciones  
y Disnorte-Dissur (DN-DS) se subordinan 
totalmente a las instrucciones del CNDC a fin 
de  garantizar el suministro eléctrico, dando 
prioridad a la Presidencia de la República, 
centros hospitalarios, puestos de salud, 
albergues temporales, hospitales, centros 

penitenciarios, alcaldías, puestos de mandos 
institucionales, pozos de agua potable, también 
instituciones estatales a nivel local y nacional.
  
2. Reforzar los turnos del Puesto de Mando 
del Gabinete de Energía (PME), que a su vez 
estará en constante comunicación, monitoreo 
y coordinación con el Centro de Control de 
ENATREL, CNDC, Centro de Operaciones de 
la Red (COR) de DN-DS, a la vez el Puesto de 
Mando del Sistema Nacional para la Prevención, 
Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED).

3. Reforzar los turnos en  todas las subestaciones 
eléctricas, con mayor énfasis en las  ubicadas 
en el Caribe Sur, Zelaya Central, Chontales y 
Río San Juan; se  priorizará la atención  de los 
circuitos de distribución incluyendo el alumbrado 
público, para garantizar la seguridad ciudadana. 



2    Boletín Informativo ENATREL

4. Disponer de brigadas o cuadrillas en las diferentes 
subestaciones de las zonas antes mencionadas, 
municipios y departamentos, que estarán 
activas antes y durante el desarrollo del evento.

5. ENATREL en coordinación con DN-DS han 
dispuesto técnicos y operarios distribuidos en 252 
cuadrillas debidamente equipadas, a la vez con 
sus respectivos vehículos de intervención rápida 
y especializada, en las subestaciones a nivel 
nacional; contando con 53 en Managua,  región  
norte 45, región sur 40, occidente 43, oriente 27, 
de igual manera en la costa caribe norte y sur 44.
 
El Cro. Salvador Mansell Castrillo, del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) y ENATREL, explicó en 
conferencia de prensa que luego de decretarse 
las alertas, se movilizó material a los lugares 
donde se prevé incida el fenómeno natural. 
Todo para brindar bienestar a las familias y
en caso de haber interrupciones en el fluido 
energético, restablecerlo en el  menor tiempo 
posible.
 
“Recordemos que las incidencias en caso de 

lluvias es algo que siempre se presentará, aun 
cuando hemos trabajado en el mantenimiento 
y reforzamiento de las redes, esto por el 
viento que provoca roces con los cables, lo 
importante es que estamos preparados”, 
manifestó el Cro. Ernesto Martínez Tiffer, de la 
Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), 
quien además agregó que hay un plan de 
contingencia para asegurar el abastecimiento de 
la electricidad.
 
En cuanto a lo anterior, el Cro. Mansell refirió 
que el CNDC ya tiene un plan de acción,  
“como ejemplo, en Rivas, donde se espera 
pase el ciclón, de haber problemas con los 
parques eólicos, el despacho ya sabe cómo 
compensar esa pérdida de generación, la 
meta es que los hogares estén tranquilos”. 
 
Otto se convirtió la madrugada de este jueves en 
huracán categoría 2. Como medida preventiva 
las clases tanto de primaria, secundaria y 
universitarias están suspendidas. Asimismo, el 
Ministerio de Salud (MINSA) ya envió brigadas 
médicas a las zonas donde se espera impacte.

Octubre Victorioso: 
90.12% de Nicaragua electrificada
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La alegría de vivir en paz se refleja en los 
proyectos que ejecuta el Gobierno Sandinista 
a través de ENATREL, muestra de ello son 
6,236 familias de 70 comunidades de los 
departamentos de Jinotega, León, Matagalpa, 
Chinandega, Nueva Segovia, Madriz, Masaya  
y Managua,  que iniciaron una nueva historia 
gracias  a la llegada del servicio eléctrico a sus 
hogares.

“No hay palabras para describir esta bendición, 
han pasado muchos años y hasta en este 2016 
es que hemos recibido respuesta de parte de 
un gobernante sincero y consciente de las 
necesidades. Estamos seguros en nuestras 
casas, felices, sobretodo agradecidos con Dios 
y con nuestro líder por este respaldo y amor a 
su pueblo”, manifestó Clemencia Mayorga, de la 
comunidad Siuce-La Jungla, en el municipio de 
Jalapa, del departamento de Nueva Segovia.

El  equipo técnico  construyó 150.77 km de 
redes de distribución,  mismos que se traducen 

en oportunidades para 29,950 nicaragüenses 
que son parte del 90.12 % de la población de 
Nicaragua que cuenta con el acceso a la energía 
eléctrica. 

“El Gobierno anunció que en octubre se alcanzó  
la meta proyectada para este año y por eso 
celebramos esa victoria del pueblo trabajador;  
las familias no sólo podrán alumbrarse, 
sino poner negocios, planchar su ropa, 
cargar teléfonos e informarse  por medio 
de la televisión, radio y el internet”,  indicó el 
Cro. Domingo Cáceres, Gerente de Transmisión 
de ENATREL, durante uno de los actos de 
inauguración.

Las inversiones rondaron los C$ 88 millones,  
provenientes de organismos internacionales 
que respaldan  las iniciativas de este modelo 
de alianzas en el que vive nuestro país; de esta 
manera se avanza por el camino del progreso, 
trabajando para que tod@s tengamos una vida 
digna.

Octubre Victorioso: 
90.12% de Nicaragua electrificada
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¿Conoce usted San Francisco de Cuajiniquilapa?, 
pues para ser sinceros nosotros tampoco lo 
conocíamos;  la peculiaridad de nuestro trabajo, 
de transportar la energía por toda Nicaragua y 
ahora el internet, nos llevó a este lugar ubicado 
a más  de 240 km de Managua.  También llamado 
San Francisco del Norte, es uno de los trece 
municipios del departamento de Chinandega, 
casualmente son trece las comunidades que 
lo conforman. Es meramente agrícola, la vida 
transcurre lenta, además es fronterizo con 
Honduras y en nuestra Nicaragua limita con San 
José de Cusmapa (de Madriz) así como San Juan 
de Limay (de Estelí). 

Hasta ahí llegó el WiFi, instalado en un moderno 
y nuevo parque, el cual a pesar de no estar 
concluido ya es muy visitado, porque l@s 
muchach@s disfrutan de las ventajas de la 
conectividad, pues ahí la señal de las empresas 
telefónicas es fluctuante. 

¿Y cómo se llega a los Pueblos Santos?, ah!, 
se me escapaba decirles que es parte de 4 
municipios hermanos a los cuales se les conoce 

como Pueblos Santos. Subiendo por la carretera, 
después de Somotillo, encontramos a Santo 
Tomás del Norte, siguiendo la ruta se llega a San 
Juan de Cinco Pinos, en la bifurcación hacia la 
derecha nos dirigimos a San Francisco del Norte 
y a la izquierda a San Pedro del Norte. Todos 
ellos ahora conectados al mundo digital gracias 
al programa de extensión de banda ancha que 
impulsa el Gobierno Sandinista a través del 
Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y 
Correos (Telcor) en conjunto con ENATREL.
 
Para hacer posible el internet en parques y 
aulas tecnológicas fue necesario el tendido 
de fibra óptica, 86 km desde la Subestación 
Villanueva, donde se instaló un nuevo nodo, 
“el cual cuenta con  un switch que se integró 
a la red de la empresa por medio de un puerto 
troncal (switchport mode trunk)1, paralelamente 
se colocó otro nodo en el aula tecnológica de 
San Francisco del Norte; ambos poseen
gabinetes, respaldo de energía con sus 
rectificadores y bancos de baterías,  todo esto 

PROGRESANDO

Internet de calidad 
llega a toda Chinandega

1 Trunk  es el puerto que conecta cada switch de acceso con el enlace troncal, en este 
caso es el nodo de Chinandega.
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para que los servicios puedan ser extendidos 
y beneficiar a más personas”, explicó el 
Cro. Guillermo Rojas, Jefe de  Grupo de 
Comunicaciones. 

De esos beneficios quieren disponer las alcaldías, 
pues aparte de los 5 mbps activos en las salas 
de video conferencia necesitan conexión en las 
municipalidades. El Cro. Elvin Izaguirre, Alcalde 
del Poder Ciudadano de San Pedro del Norte, 
expone las dificultades para acceder al transporte 
de datos: “hemos estado restringidos debido a 
la lejanía, a tal grado que fue necesario instalar 
una antena  y aun así el servicio que nos ofrecían 
era deficiente, teníamos grandes problemas para 
enviar información; ahora veremos el avance,  
como institución y población”. 

Se requirió de 6 grupos de trabajo para realizar 
el tiraje de la fibra, armado de cajas de empalme  
e instalación de equipos. El Cro. Erick González, 
Jefe de Grupo de Montaje y quien estuvo a cargo 
del tramo de Cinco Pino a Santo Tomás, para un 
total de 12 km, manifestó que la labor conlleva la 
colocación de herrajes, “esto se hace en postes 
de tendido eléctrico, de ser necesario se instalan 
de metal y se sustituyen los de madera que se 

encuentran en mal estado, logramos cumplir 
en tiempo a pesar de la temporada, ya que por 
seguridad no se expone a los compañeros en 
caso que este lloviendo”. 

En Santo Tomás del Norte la llegada del 
internet es un alivio para todos los sectores, 
por ejemplo para la educación, pues a falta de 
una biblioteca pueden acceder a  la red para 
realizar investigaciones, “a los estudiantes se 
les facilitará el aprendizaje, lo bueno es que 
el parque está cercano a los colegios por ende 
no tendrán que ir muy largo para aprovechar 
el recurso”, detalló el Cro. Lenin Baca, Asesor 
Municipal del Ministerio de Educación (Mined).

Por su parte, Alex Mondragón indica que como 
miembro de la Juventud Sandinista les ayuda 
en las labores que realizan, “podemos difundir 
los logros que nuestro gobierno está llevando 
al pueblo, de igual manera en la capacitación 
porque realizaremos encuentros vía online sin 
tener que ir al departamental o a Managua”.

En Cinco Pinos aún esperan la remodelación 
del parque pero eso no es impedimento para 
disfrutar, “como cincopineños ha sido un sueño 

Parque Municipal de San Pedro del Norte
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que llegue la tecnología, nunca pensamos que 
vendría porque somos municipios pequeños, 
pero el Comandante Daniel y la Cra. Rosario no 
excluyen a nadie, están interesados en que tod@s 
estemos conectados, principalmente los jóvenes, 
sin lugar a dudas vamos adelante”, resalta el 
Cro. Denis Herrera,  Alcalde del Poder Ciudadano 
de Cinco Pinos.

Y volviendo a San Francisco, aun cuando el 
parque queda en las afueras de la ciudad, por 
las noches no hay un sólo lugar donde no se 
aprecie la iluminación que brinda el resplandor 
de los teléfonos y tabletas; Mayling Ordóñez, 
Coordinadora de la Juventud, expresa “se nos 
abre un mundo de posibilidades, sabemos 
que hay cosas buenas y malas, pero nosotros 
garantizaremos su buen uso, ya hemos estado 
trabajando en capacitaciones para que incluso las 
redes sociales sean manejadas con precaución, 
este es un gran logro, antes teníamos que 
recargar o ir al ciber y gastábamos mucho, el 
ahorro será notable y el impacto positivo”.

Con estos trabajos se garantizó que todo el 
departamento Chinandegano cuente con banda 
ancha; las labores se realizaron antes del 6 de 
noviembre pasado, así el triunfo de la continuidad 
de la Revolución pudo ser visualizado en todas las 
plataformas audiovisuales. Sin lugar a dudas son 
nuevos tiempos en Nuestra Nicaragua Bendita y 
Siempre Libre.

Parque Municipal de Somotillo
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“Si hay una tierra en todo el continente, hermosa 
y valiente esa es mi Nación”… al ritmo de 
Nicaragua Mía y al compás de la risa de niñ@s 
que se divirtieron en juegos infantiles, se celebró 
el Triunfo de la continuidad de la Segunda Etapa 
de la Revolución en el Parque Los Marañones. 

Así, habitantes del Distrito V y de barrios 
aledaños a la Colonia Centroamérica se dieron 
cita en este lugar que es símbolo de los 
nuevos tiempos, para unid@s dar un mensaje 

de satisfacción por la victoria el pasado 6 de 
noviembre del Comandante Daniel Ortega y la 
Cra. Rosario Murillo. “Estamos entrando en una 
nueva etapa de trabajo, dándole continuidad 
a un plan de nación que ha sido inclusivo con 
todos y todas”, destacó la Cra. Brenda Rocha, 
Secretaria Política de la Colonia. 

Por su parte, la Cra. Alina Ramírez dice que en 
40 años de vivir en ese sector  es sólo con el 
Gobierno del Comandante Ortega que ha visto 
progreso, “en especial este parque, antes era 
lugar de vicio y delincuencia, hoy es un sitio 
de esparcimiento, de congregación para las 
familias; seguimos de frente, para tener más 
empleo, educación gratuita, para que nuestros 
niñ@s disfruten de lo más importante que es 
estar en paz”. 

En la actividad, donde estuvo presente el Consejo 
de Liderazgo Sandinista (CLS) de ENATREL, 
además de un acto cultural con bailes folclóricos 
y un conjunto musical, también hubo pinta 
caritas, chimbombas, repartición de palomitas 
y algodón de azúcar,  a la vez un brinca brinca.

ACTUALIDAD

Linda es Nicaragua!!!  
Celebrando la alegría de vivir en Paz
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ACTUALIDAD

San Francisco Libre es un municipio muy 
particular, históricamente estaba asentado a 
orillas del lago Xolotlán, era tierra de pescadores, 
pero después del huracán Mitch en el año 1998 
sus habitantes tuvieron que abandonar las 
costas para buscar lugares más seguros donde 
habitar;  a pesar de estar a unos kilómetros de 
la capital, era un pueblo olvidado, carecía de 
servicios básicos como el fluido eléctrico y agua 
potable, incluso después de copiosas lluvias 
quedaba incomunicado. Desde el 2007, que 
inició la Segunda Etapa de la Revolución, ese 
panorama ha ido cambiando. 

Lo más notable es el acceso a la electricidad, 
pasó de contar con el 16.7% de cobertura en el 
2006 a 69.7% al concluir este 2016. Sumado a 
esto, el Gobierno Sandinista también construyó 
un hospital, centros de salud, escuelas y un 
moderno puerto “Carlos Fonseca Amador”. Así 
mismo, a través de sus instituciones apadrinó 
la construcción de un hermoso parque infantil al 
cual se le habilitó internet inalámbrico. 

Siguiendo esta senda de progreso, en el presente 
año se procuró la instalación de alumbrado 
público en el casco urbano y localidades 
aledañas. El Cro. José Velázquez, Alcalde del 
Poder Ciudadano, manifiesta que el cambio se 
ve, hay avances por doquier “más seguridad, 
tranquilidad, se vive mejor, hasta hace poco 
eran algunos los sectores que tenían energía 
y el impacto ha sido enorme, porque no sólo 
son las viviendas iluminadas, al mismo tiempo 
las calles, hemos sido bendecidos”. Con el plan 
de mejoramiento se atendieron Puerto Viejo, 
Puerto Nuevo, Laurel Galán y Lomas del Sol, 
para un total de 184 luminarias, se contemplaron 
9 comunidades y se prevé colocar 450 lámparas.

Otra municipalidad priorizada es Tipitapa, donde 
diferentes barrios  han sido normalizados a través 
del componente 2 del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER); así, en días recientes se trabajó en 
los asentamientos Marvín Salazar y La Bocana, 
de igual manera en el Cementerio Municipal.
 

Seguimos iluminando 
Nicaragua
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ACTUALIDAD

Para Teresa Cruz el caminar hacia su casa por 
las noches era un peligro, además de la oscurana 
se tenía que preocupar por los vehículos que 
transitaban y animales como serpientes, ahora 
se dirige con paso firme hacia su hogar, con la 
tranquilidad que le dan las luces que iluminan su 
andar, “es excelente la gestión del Comandante 
Daniel, primero fue la luz de calidad en nuestras 
casas, ahora el beneficio se traslada a las calles, 
no sólo han sido promesas, nos ha cumplido, 
por eso celebramos la victoria”. 

En la capital el impacto es notorio, por ejemplo, 
en Santa Catalina, del Distrito III, se colocaron 
45 luminarias; resalta el trabajo conjunto con la 
población, ya que por medio de la coordinación 
con los secretarios políticos se hace el 
levantamiento de las necesidades. “Este lugar 
tiene 4 años de existir, nos asombra que en 
tan poco tiempo tenemos electricidad y ahora 
alumbrado, las condiciones eran precarias, los 
televisores se nos dañaban, no tenemos mucho 
de haber celebrado la inauguración y ya vinieron 

Cementerio Municipal de Tipitapa
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a poner las luminarias;  para entrar aquí si no 
se tiene vehículo propio se debe ir a pie y en lo 
oscuro es terrible, pero eso quedó atrás”, declara 
Griselda Rivas, Secretaria Política. 

En Managua se han atendido 264 barrios para un 
total de 8,449 luminarias. 

Igualmente el alumbrado llegó a los cementerios; 
para este 2 de noviembre, con toda calma los 
Managua pudieron visitar a sus deudos, porque 
ENATREL reparó 50 luminarias que se encontraban 
en mal estado e instaló 25 en el Cementerio General. 

Otros trabajos se han llevado a cabo en Nagarote 
y Malpaisillo, donde se colocaron 50 postes de 
concreto, 56 luminarias y 2 transformadores de 
10 kVA.

Colaboradores en capacitaciones 
sobre el diseño de líneas de alta tensión

Con el propósito de fortalecer las capacidades 
de los colaboradores de ENATREL se desarrollan 
diferentes ciclos de capacitaciones; en esta 
ocasión, en conjunto con la Universidad de 
Tecnología y Comercio (UNITEC), se llevan a cabo 
diferentes talleres sobre el diseño electrónico de 
redes de transmisión.

Las clases son impartidas por el Dr. Héctor Silvio 
Llamo, profesor de la Universidad de Tecnología 
de La Habana, Cuba; a la vez participan 15 
colaboradores. “Tienen como fin mostrar la mejor 
manera de analizar el comportamiento de las 
líneas de alta tensión una vez estén construidas 
y que en el proceso previo se conozca la forma 
más adecuada de diseñarlas, para que su función 
sea óptima”, comentó Llamo. 

El Cro. Orlando Alaníz, Ingeniero Eléctrico 
de la Gerencia de Transmisión,  afirma que la 
información suministrada durante los cursos 
fortalecerá sus conocimientos, por consiguiente 
el desempeño de sus labores en la empresa 
“abordamos temas como las coordinaciones de 
aislamiento, protecciones,  tipos de estructuras, 
aisladores, redes de tierra, entre otros; que 
nos permiten agilizar las respuestas a las 
problemáticas que se nos puedan presentar en 
nuestras áreas de trabajo”. 
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ENATREL presenta Plan 
de Inversión Pública 2017

Ante la Comisión de Producción, Economía 
y Presupuesto de la Asamblea Nacional, 
autoridades de ENATREL presentaron el Plan 
de Inversión Pública (PIP) proyectado para el 
2017, el cual incluye la construcción de obras 
en el Sistema Nacional de Transmisión  (SNT) y 
electrificar más viviendas. 

El Cro. Salvador Mansell Castrillo, Presidente 
Ejecutivo de ENATREL, expuso como un logro 
de 2016 el 90.12 % de cobertura eléctrica que 
alcanzó Nicaragua, asimismo la edificación 
de las subestaciones Ocotal, Yalí, La Virgen, 
Chinandega, El Sauce y Terrabona, “hemos 
logrado un 92% de ejecución y pretendemos 
culminar diciembre con un 100%, para el 
próximo periodo ya tenemos proyectada 
la electrificación de aproximadamente 400 
comunidades, atendiéndose 58 mil casas, lo que 
nos acercaría al 94%; el trabajo se vuelve más 
complicado porque son zonas más alejadas, en 
el centro norte y caribe”. 

En 2017, a las subestaciones antes mencionadas 
se sumarán nuevas como La Dalia, San Juan del 
Sur y El Aeropuerto, de igual manera se espera 
que en el segundo semestre de 2017 culmine el 
interconectado con Bilwi, el cual lleva un 80% 
de avance.  Se instalarán más de 12 mil paneles 
solares en lugares de difícil acceso con redes de 
media tensión, atendiéndose además de hogares 
a centros de salud y escuelas. “Pretendemos 
aumentar los indicadores del Caribe y Jinotega 
para igualarlos al resto del país, renovaremos 

subestaciones que tienen más de 50 años de 
existir como Santa Clara y Villa Nueva, y en 
Managua, hace poco firmamos un préstamo con 
el BCIE (Banco Centroamericano de Integración 
Económica) para la edificación de la Subestación 
Central, que reforzará la calidad del suministro 
de energía en centros comerciales y el nuevo 
estadio de béisbol”, indicó el Cro. Mansell.

Otra gran inversión que comenzará con el año 
nuevo es el Programa Nacional de Extensión 
de la Banda Ancha, con el cual se pretende 
duplicar los kilómetros existentes de fibra óptica 
administrados por ENATREL y llevar servicios 
de telecomunicaciones eficientes a todo el 
territorio. 

Por su parte, el Cro. Wálmaro Gutiérrez, 
Presidente de la Comisión, expresó satisfacción 
en lo detallado por la empresa, “nos interesaba 
conocer las proyecciones, en el caso de ENATREL 
nos complace recibir la información porque 
vemos como se cumple el compromiso de 
nuestro gobierno de llevar la energía a lugares 
recónditos, acompañado de proyectos viables 
económicamente hablando y no sólo eso, sino el 
cambio de la matriz de generación, porque hoy 
en día ya no dependemos de los combustibles 
fósiles”. 

Asimismo, se presentó el PIP del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM), el cual asciende a 
US$ 600 millones que serán invertidos en el 
sector eléctrico nacional.


