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En este 2015 celebramos el 36 
aniversario del triunfo de la 

Revolución Popular Sandinista y 
8 años de mandato en el segundo 

periodo del Gobierno Revolucionario, 
durante los cuales los logros han 

sido evidentes en favor de tod@s. El 
Gobierno del Pueblo Presidente ha 

cumplido; muestra de ello es que ha 
garantizado estabilidad laboral y 

libertad sindical, de igual forma ha 
trabajado en la atención social y el 

avance económico.

Nicaragua resalta como el país 
con mayor seguridad ciudadana 

de Centroamérica y uno de los más 
seguros de Latinoamérica, lo que 
aunado al excelente manejo de la 

macroeconomía hace que despunte 
como la nación de mayor crecimiento 

económico en los últimos años. 
Estos factores generan confianza 

a los inversionistas nacionales y 
extranjeros, que a su vez se concretan 

en fuentes de empleo.

El génesis de estos cambios está 
contenido en algo tan vital para 

llevar progreso y bienestar como 
es la energía eléctrica: el proceso 

de transformación de la matriz de 
generación a base de derivados 

del petróleo por la producción de 
electricidad con fuentes limpias (75% 

termoeléctrica y 25% renovable en 
2006) ha tenido logros sustanciales 

(57% renovable en 2015), con el 
apoyo de empresarios privados y 

otras instituciones que reconocen 
la importancia de sumarse a este 

esfuerzo. Simultáneamente, el 
mejorar la calidad del servicio que 

reciben los sectores industriales, 
comerciales y domiciliares, así como 

extenderlo a comunidades rurales 
que durante décadas vivieron sin los 
beneficios que representa su acceso, 

es la labor que a diario se realiza 

y cuyos frutos festejan cientos de 
nicaragüenses, entre niñ@s, jóvenes, 

hombres y mujeres, y al referirnos 
a las mujeres no puedo dejar de 
mencionar cómo la llegada del 

suministro eléctrico ha cambiado la 
vida de muchas, en todos los ámbitos.

Un dato relevante que da muestra del 
trabajo por mejorar el ambiente en el 
que viven muchas familias es el índice 

de electrificación, en el 2006 era del 
54% y en este 2015 alcanzaremos 
el 85%. La meta es que en el 2017 
el 90% de la población disfrute de 

la energía en sus hogares. Solo en el 
2013, 2014 y el primer semestre del 

presente año fueron atendidos más de 
461 mil habitantes de comunidades 

y barrios de los 153 municipios 
existentes, incluyendo las Regiones 

Autónomas del Caribe. 

Pero, todo esto no sería posible si 
no programamos año con año la 
ampliación y modernización del 

interconectado nacional. Nuevas 
subestaciones y líneas de alta tensión 

han finalizado, otras avanzan en 
su construcción, así mejoramos 

y extendemos el transporte de la 
electricidad. Y con nuevos proyectos 

para aumentar la capacidad de 
transmisión de voz, datos y vídeos 

a través de la red de fibra óptica de 
la empresa llevamos el acceso a las 
telecomunicaciones en beneficio de  

l@s nicaragüenses.   

Sin dudas, el Gobierno Sandinista 
avanza en la restitución de derechos, 

llevando beneficios que hacen 
posible vivir dignamente y formar 

en mejores condiciones a las futuras 
generaciones.

Enero-Julio 2015 



Mujeres jinoteganas 
tiñen de prosperidad 

El Dorado 

Por Ana Pupiro
Hace casi cuatro años llegué a El Dorado y al contrario 
de Cortés1, no iba buscando oro ni otros metales 
preciosos, sino entrevistas con protagonistas 
de proyectos de electrificación rural, quienes 
participaban en un taller de género, un tema 
que en nuestro país no ha calado a profundidad 
en el pensamiento de la población, más cuando 
no se habla mucho de su relación con la energía. 
Lo que descubrí en esta comunidad jinotegana, 
enclavada entre agua y montaña, vale más que 
cualquier tesoro, ya que el aprendizaje y el 
crecimiento personal no tienen valor monetario.

Para mí la igualdad entre mujeres y hombres no ha 
sido una preocupación, tuve el privilegio de crecer en
una sociedad casi igualitaria, nunca me dijeron que no 

podía ir a la escuela, jugar fútbol o tener las mismas 
oportunidades de mis compañeros, me enseñaron 
que con dedicación todo se puede, en mi casa había luz 
eléctrica también acceso a las telecomunicaciones; y 
saber de género, tan prioritario y casi obligatorio en 
otros países, en mi caso solo fue una clase más para 
culminar mi licenciatura. 

Así que de ver y escribir sobre obras de ampliación 
del servicio eléctrico, el pasar a conocer a un grupo 
de compañeras comprendiendo características 
simples y sorprenderse con el hecho de que no 
son “hembras” fue un impacto, sobre todo cuando 
resulta difícil compaginar un tema técnico como la 
electricidad con otro de índole social como el de género. 

En aquel entonces, el llegar a esta pequeña localidad 
Pasa a la página 4...
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que colinda con una laguna de desagüe del Lago Apanás, no 
era tan sencillo, ya que la infraestructura de los caminos, 
prácticamente nula, y el empeño del Gobierno Sandinista 
por cambiar la situación se empezaba a notar con la 
construcción de la carretera que conecta los municipios 
de Santa María de Pantasma y Jinotega; un enorme 
puente se estaba cimentando y en temporada lluviosa 
la pequeña estructura temporal por la que circulaban 
vehículos livianos y pesados parecía desaparecer cuando 
el río Jigüina subía de caudal. El Dorado acababa de ser 
electrificado y sus habitantes empezaban a descubrir las 
ventajas de ello, los negocios eran muy pocos, solo vimos 
dos pulperías.

Recientemente regresamos, no para asistir a talleres, el 
objetivo fue conocer a quienes conforman la Red Textilera 
El Esfuerzo, un grupo de 11 compañeras que se unieron 
para recibir  asistencia técnica y financiamiento otorgado 
a través del componente de Desarrollo Rural e Igualdad 
de Género (DRIG) del Proyecto de Electrificación de 
Nicaragua (PELNICA). Cada una recibió un crédito de  
C$ 10,385.60, que serían invertidos en una máquina 
de coser, una mesa de madera para trabajo, agujas, 
hilos, reglas, telas y otros materiales propios del oficio 
de costura. 

Entre los primeros datos que me dio el Cro. Omar 

Fonseca, Promotor de PELNICA, fue que la mayoría de 
los pobladores de ese sector viven del campo, pero no 
del cultivo de tierra propia, son jornaleros de grandes 
haciendas cafetaleras y es esa una de las disparidades del 
departamento, a pesar de ser el segundo más extenso de 
Nicaragua, las propiedades están concentradas en unas 
cuantas personas. Según datos oficiales existen 30,330 
productores, de los cuales apenas 5,854 son productoras2.   

Doña Laura Alaníz, lideresa de El Esfuerzo, tiene 41 

1 Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano (Medellín, Corona de Castilla, 1485-Castilleja de la Cuesta, Corona de Castilla, 2 de diciembre de 1547) fue un conquistador español que lideró 
la expedición causante del final del Imperio Azteca y la conquista de México, también puso bajo gobierno de la Corona de Castilla el territorio del actual México a principios del siglo XVI.
 
 2 IV Censo Nacional Agropecuario elaborado en el 2012 por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), así como el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR).

Jornaler@s después de un día de trabajo.

Cro. Omar Fonseca en levantamiento de datos de la DRIG.

...viene de la página 2

Pasa a la página siguiente...
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años, comparte la peculiaridad de solo usar faldas y 
vestidos, cuenta que profesa la religión evangélica, le 
pregunto si a eso se debe el utilizar únicamente esas dos 
prendas de vestir, pero me responde que no, siempre lo 
ha hecho, ¿y cuando trabajaba en el campo? indago,  “me 
ponía pantalón, pero encima me colocaba la falda”, me 
queda la interrogante si es una costumbre arraigada 
de la vestimenta según el sexo y es que a este punto lo 
recopilado en casi tres años ya hizo eco en mi forma de 
pensar.  Para estas señoras el hablar con extraños es 
complicado, el Cro. Omar así lo confirma, dice que los 
primeros pasos de la DRIG en la zona fueron difíciles, 
“no tenían permitido conversar con desconocidos, 
menos si son hombres y el marido no está en la casa”. 

Otro elemento interesante que compartió fue que 
en esta localidad se registraban hechos de violencia 
contra las mujeres, situación que ha venido cambiando 
con las medidas impulsadas por el gobierno para 
empoderarlas. Estadísticamente no existen datos, la 
MSc. Martha González, Consultora Independiente y quien 
tiene más de 20 años trabajando en áreas rurales,  expone 
que no hay referencias porque los actos violentos hacia la 
mujer no se veían como tal, “no se puede decir que existe 
un antes porque estaban naturalizados, hoy vemos un 
despertar, se está viviendo una desnaturalización y hay más 
conciencia en la importancia de reclamar sus derechos”.

“La primera vez que impartimos un taller en esta comunidad 
un señor llegó a agredir a su compañera, a tal punto que 
pedimos refuerzo policial”, relata la Cra. Irma Gutiérrez, 
Especialista de Género de PELNICA, además refiere que 
de todos los lugares donde tuvo influencia el proyecto 
éste es donde más avances han notado.

El acceso a los servicios básicos facilita el 
empoderamiento; en el 2007 sólo el 25% de l@s 
jinotegan@s tenían suministro eléctrico, entre 
los factores estaban la falta de inversión de las 
administraciones anteriores y las características 

geográficas de la zona. En este departamento norteño 
no todos los sectores están unidos al interconectado 
nacional, una parte de la energía es suministrada a través 
de sistemas aislados.

El constante desgaste por no contar con fluido energético 
y agua potable, el uso de la leña, asimismo las intensas 
jornadas laborales en la casa y el campo, merman la 
calidad de vida, en especial de mujeres y niñ@s; este 
escenario está cambiando, se ha logrado que la cobertura 
eléctrica alcance el 56%. En este esfuerzo el Pueblo 
amigo de Canadá es uno de los principales contribuyentes, 
en Jinotega, Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Matagalpa, León 
y Chinandega; por medio de PELNICA 126,894 familias 
han visto sus viviendas iluminadas y  no se trata solo de 
llevar el servicio básico, también  impulsar iniciativas que 
empoderen económica y socialmente a l@s atendid@s.

“Cuando se comenzaron a formar los Gabinetes de la 
Familia, Comunidad y Vida, yo me animé a participar, 
quería ser parte del cambio,  estaba cansada del machete 
y estar trabajando en el cafetal, más adelante se dio la 
oportunidad de estudiar costura, me entusiasmé, pero no 
tenía dinero para la matrícula, mi marido me dijo que no 
me preocupara por eso, que él me iba ayudar”, narra doña 

Laura Alaníz.

MSc. Martha González. Cra. Irma Gutiérrez trabajando en comunidad rural. Cro. Ronald Tenorio llenando fichas de la DRIG.

Pasa a la página siguiente...
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Laura; en ese curso se graduaron más de 30 participantes. 

De las 20 pequeñas empresas que financia la DRIG, ésta 
es la única que se dedica al rubro textil. Para acceder 
al crédito, las 11 beneficiarias actuaron como fiadoras 
solidarias, es decir, en el caso que una falle en la cuota 
trimestral las restantes tienen que asumir el pago. Un 
gran paso de confianza, es que aparte de vecinas hoy 
son grandes amigas. Cada una se dedica a algo diferente, 
doña Judith Rodríguez se ha especializado en la 
elaboración de uniformes para guardas de seguridad 
de haciendas aledañas, “el contacto me lo hizo mi esposo, 
trabaja como capataz en una de las fincas y él me recomendó 
con su patrón”. En este negocio se confirma la solidaridad, 
en su casa se reúnen máquina en mano (porque todas la 
llevan) doña Laura, doña Mirian y Marlen. 

Marlen Herrera, de 25 años, acaba de tener a su segundo 
hijo; manifiesta que la costura ha sido un medio para 
independizarse y aportar en el sustento del hogar. Por el 
momento no está laborando a tiempo completo, pues su 
bebé la mantiene ocupada, “me fui un mes para Jinotega 
porque me tuvieron en la casa materna, para que todo saliera 
bien y cuando regresé, en la cuarentena no me dejaban salir 
del cuarto, menos que me asomara a la calle porque le podía 
pasar el sereno al niño, en eso mi mamá es bien estricta”; su 

bebé ya tiene ocho meses, también usa ropa color rosada, 
“nada de azul para varoncito y rosa para mujercita, mi 
marido se ponía enojado pero considero que no tienen que 
ver los colores con la forma de ser de uno”, comenta risueña 
y relajada; ni parecido a como se comportaban antes.

Las casas de este lugar tienen agua potable y electricidad, 
sobre cada techo hay una antena de televisión por satélite, 
la telefonía celular tiene buena recepción, además, la 
mayoría cuenta con celulares y hasta pueden conectarse 
a internet. La MSc. Martha González destaca que el acceso 
a las telecomunicaciones es otra forma de empoderarlas 

Pasa a la página siguiente...

Marlen Herrera.

Mujeres de la red textilera 
trabajando en -casa de 
doña Judith.
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“sin energía no hay comunicación, por eso mirábamos tanto 
retraso aquí, hoy pueden informarse, ver noticias, el sólo 
hecho que escuchen música sin pensar en el gasto de las 
baterías en una gran cosa”.

Doña Martha Blandón es quizás la más sonriente de 
todas, como si su filosofía fuese: la risa combate la pena; 
todavía no ha llegado a los 50 años, pero los surcos 
alrededor de sus ojos dan cuenta de una vida difícil. La 
Cra. Irma relata que cuando llegaron a invitar a los 
seminarios, doña Martha salió corriendo a esconderse 
en su casa, y si no fuese poco, el temor la llevó a meterse 
bajo la cama. De esa timidez no quedó nada, después de 
un rato de platicar mostró su vivienda y los trabajos que 
había realizado, “yo hago mosquiteros, son tediosos de 
hacer por eso aquí casi nadie los cose, también confecciono 
vestidos para niñas, trajes para ocasiones especiales, hasta 
togas y birretes para promociones”; para llegar a su hogar 
atraviesa una quebrada, por ahí el agua fluye todo el año, 
entre verdor y árboles frutales una casita de madera 
asoma, el televisor y la máquina de coser ocupan espacios 
privilegiados, por supuesto uno enfrente del otro, para 
acompañarse durante la faena. Tiene tres hijos, de los 
cuales dos laboran en Estelí, “se graduaron de las escuelas 
de oficio que promueve el gobierno, son técnicos forestales 
y trabajan en plantaciones de tabaco, soy bendecida porque 
me apoyan, yo priorizo el pago del cable, más para ver las 
noticias y novelas”. Su hijo menor es quien ocupa la mayor 
parte de su tiempo, pues desafortunadamente no goza de 
buena salud. 

Como una sorpresa, así califica el éxito de esta cooperativa 
el Cro. Ronald Tenorio, Especialista en Desarrollo 
Empresarial de PELNICA, “obviamente cuando se hizo el 
estudio de las MIPYME3 nuestro propósito era que todas 
salieran adelante, aportando al desarrollo individual y 
colectivo, pero estas señoras han dado un paso más, hoy se 

reconocen como empresarias sujetas de derecho y aspiran a 
crecer, nos han comunicado su deseo de seguir capacitándose 
en bordado y serigrafía, incluso comprar nuevos equipos con 
más capacidad”.

Doña Jilma Suazo es muestra fehaciente de ese más,  es toda 
una diseñadora e innovadora de prendas para la mujer, 
sus faldas se comercializan en los mercados municipales 
e incluso vende ropa por docena. No es oriunda de El 
Dorado, llegó cuando la energía ni siquiera era realidad en 
comarcas cercanas, pero no se sentía a gusto en el bullicio 
de la ciudad; agrega que tiene familia en Matagalpa, sus 
hijos viven ahí y los visita, está terminando de criar a su 
hija y con casi 15 años es tan diestra en la máquina de coser 
como su mamá, por las mañanas ayuda ya sea cortando 
tela o haciendo bastillas, sus deseos de superación crecen 
entre corte y puntada, por las tardes estudia.

Tanto es el progreso que aparte de colegios de primaria 
y secundaria, se construyó un centro de salud, hay varios 
talleres de mecánica y en especial de motos, parece 
que el caballo fue sustituido por el pequeño medio de 
transporte de dos ruedas, de igual forma hay grandes 

Pasa a la página siguiente...

Martha Blandón.

Jilma Suazo.   3 Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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distribuidoras donde se encuentra desde un hilo hasta un 
electrodoméstico. 

Para ir a Jinotega pasan buses que salen a las seis y 
ocho de la mañana, el último a la una de la tarde, pero 
las compañeras comentan que sus necesidades de 
materiales las suplen viajando a Estelí y es que gracias a 
la construcción de la carretera que lleva a La Concordia, 
llegar al Diamante de las Segovias toma una hora y media. 
A esos viajes va doña Judith, quien de todas es la que 
más tela necesita, el trayecto lo hace en la camioneta de 
su esposo, el negocio ha ido tan bien que hasta él se ha 
visto beneficiado, “a veces cuando necesita dinero me pide 
prestado y después me lo repone”.

“Para una mujer tener como comprar una libra de pollo o 
un negocio que asegure una entrada de dinero hace una 
gran diferencia”, afirma la MSc. Martha González, y esto 
se comprueba en la vida de las compañeras de la red. 
Doña Mirian Zamora indica que antes dependía totalmente 
de su marido y del dinero que sus hijas le enviaban, ahora, 
con el trabajo que realiza en conjunto con doña Judith y 
los vestidos que le piden en temporada de corte (de café) 
y diciembre, aparte de garantizar la cuota ha comprado 
una licuadora, un pequeño televisor y una plancha, “era 
terrible estar calentando las planchas en el fuego, más en 

este oficio,  y la noche era triste, peor si no teníamos para 
las velas o el candil, y ni qué decir coser con esa lucita y en 
la máquina de pedal”. Las hijas de doña Miriam viven en 
Managua, una de ellas está próxima a graduarse como 
contadora, y su hijo es técnico veterinario, él aprovechó la 
oportunidad de estudiar en los Tecnológicos.

Pasa a la página siguiente...

Joseline, hija de 
doña Jilma.
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El que sus hij@s puedan acceder 
a la educación es por lo cual están 
más agradecidas, “yo llegué a tercer 
grado porque mi mamá me sacó para 
que pudiera trabajar en el campo y 
ayudar con la alimentación en la casa, 
éramos once herman@s y vivíamos en 
una situación precaria, mi papá nos 
abandonó y a la larga fue lo mejor, 
porque mucho nos agredía, yo por el 
contrario nunca dejaría que mi marido 
me pusiera una mano encima, tengo 
tres hijas y ese no es el ejemplo que 
les quiero dar”, dice doña Laura; su 
hija mayor ya salió de la secundaria y 
labora en el Ministerio de la Familia 
(MIFAMILIA), también lleva clases  
de computación los fines de semana, 
las dos menores están en primaria y 
preescolar, respectivamente. 

La transformación no fue únicamente 
para El Dorado, sino para cada uno 
de los involucrados. Para la Cra. Irma 
Gutiérrez se sentó un precedente, 
“pienso que ésto nos cambia a nosotr@s 
porque sabemos que estamos haciendo 
un trabajo sumamente importante, 
para la institución y toda la nación, es 
algo positivo”. 

Éxito es la palabra que se repite 
una y otra vez ya sea en informes, 
evaluaciones o reuniones de las 
muchas que han sostenido tanto 
autoridades de ENATREL como del 
Gobierno de Canadá. El Sr. Daniel 
Gagnon, Primer Secretario de la 
Embajada de Canadá, manifiesta 
que la inversión en electrificación 
rural es estratégica porque impulsa 
el avance económico, dando iguales 
oportunidades, “el uso productivo que 
le da la mujer es diferente al del hombre; 
en nuestro país se han hecho grandes 
esfuerzos por la igualdad de derechos y 
hemos visto que desde el 2007 la política 
de Nicaragua ha estado encaminada a 
dar visibilidad a las mujeres en todos 
los ámbitos de la vida, y con PELNICA, 
en particular con la DRIG y el trabajo 
de la promotoría, se han obtenido 
mejores resultados de los esperados”. 

La visión de estas 11 compañeras se 
ha ganado la admiración de much@s  
“no es solamente cuestión de brindarles 
asistencia técnica y capacitación, 
sino la actitud lo que hace 
la diferencia”, afirma el 
Cro. Ronald, quien junto al 
Cro. Omar las acompañaron en 
todo el proceso, “quieren ser 
una marca, tecnificar, no sabían 
que podían ser autosuficientes, por 

el contrario hoy se reconocen como 
empresarias y sueñan con un futuro 
mejor para sus familias”.

Ellas comparten esperanzas, 
alegrías y tristezas, todas con una 
misma mentalidad: el progreso. 
Y a mí en particular también me 
cambió, las veo y aprendo cuan 
provechoso puede ser un recurso 
tan básico como es la electricidad.

Judith Rodríguez.

Miriam Zamora.
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Nicaragua pretende liderar 
banda ancha en la Región

Cada día el mundo va más a prisa, la información fluye 
y las personas necesitan estar al tanto del acontecer 
nacional e internacional. En nuestro país, en los últimos 
años ha florecido el boom de las comunicaciones, niñ@s 
y adultos utilizan cada vez más el internet, gracias a la 
disponibilidad de aparatos tecnológicos como celulares 
táctiles de última generación y tablets. 
              
Universidades, colegios, centros de trabajo, empresas 
privadas y cada una de las instituciones del estado hacen 
uso de las tecnologías que han evolucionado. Tal es el 
caso de la televisión que ya ha dado paso de lo analógico 
a lo digital, Nicaragua incluso se está planteando dar 
ese salto para estar al nivel de otros países.  Pero, 
para poder interconectarse necesita de una amplia 
carretera digital e internet de alta velocidad; es por ello 
que el Gobierno del Pueblo Presidente invertirá en la 
infraestructura  que hará posible una mejor banda ancha. 

ENATREL ha colaborado en interconectar nuestra nación 
instalando 1,335 km de Fibra Óptica tipo OPGW (Optical 
Ground Wire) de 12, 24 y 48 hilos, montados sobre torres 
de transmisión, además de su capacidad de transportar 
datos funciona como cable de guarda; esta red se extiende 
a través del pacífico y Caribe Sur, por donde se enlaza 
al cable submarino ARCOS 11 . De igual forma, gracias a 
los esfuerzos de integración centroamericana se cuenta 
con 293.5 km adicionales (36 hilos), tendidos sobre las 
estructuras del Sistema de Interconexión Eléctrica Para 
América Central (SIEPAC), con la particularidad que se 
unen al cable submarino MAYA 12 . 

A pesar de ésto, todavía hay regiones donde no han 
llegado estos avances y aunque la telefonía móvil ha 
incrementado, aún se necesita llevar internet de alta 
velocidad a comunidades recónditas, así facilitar el 
avance social y económico. En este contexto, se pretende 

1 ARCOS 1 (Americas Region Caribbean Ring System): cable submarino de fibra óptica que bordea varios países del Caribe, con una velocidad de transmisión de 960 Gbps.
 2 MAYA 1: cable submarino de 4,323 km de longitud, fabricado por ASN (Alcatel Submarine Networks), encargado de recibir y transmitir datos digitales mediante fibra óptica. 
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construir 3,500 km de fibra óptica; la inversión alcanza 
los US$ 100 millones, los cuales serán otorgados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y  Corea del 
Sur. La meta es llegar a 69 municipios que carecen del 
servicio o tienen deficiencia del mismo; el Cro. Orlando 
Castillo, Presidente Ejecutivo del Instituto Nicaragüense 
de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), dijo que “los 
más beneficiados serán los ministerios de educación y salud, 
ya que permitirá un trasiego de información más ágil”.

Para el BID este tema es prioritario, está demostrado 
que el acceso a  la energía eléctrica y  telecomunicaciones 
es un factor de progreso, “este proyecto contribuirá al 
crecimiento, para la generación de oportunidades de 
empleos, ingresos y elevar la capacidad nacional en su 
potencial de productividad”, expresó el Sr. Carlos Melo, 
Representante de la entidad bancaria.  Adelantó que 
inicialmente entregarán US$ 50 millones y se espera 

comience la ejecución a principios de 2016. Por su parte, el 
Embajador de Corea, Kim Doo Sik, manifestó que apoyarán 
con US$ 25 millones durante la primera fase y con 
US$ 50 millones en una segunda etapa. 

Para el Cro. Iván Acosta, Ministro de Hacienda y Crédito 
Público , con este nuevo acuerdo financiero se demuestra 
la voluntad del Presidente Daniel Ortega Saavedra de 
establecer un ambiente propicio para la inversión privada 
internacional, “necesitamos crear las condiciones para que 
los inversionistas consideren atractivo el país, hoy en día la 
mayoría de las transacciones se hacen por medio de canales 
digitales y se precisa que la información sea transmitida en 
tiempo real”.

Un paso adelante es que en el 2014 Nicaragua a través de 
TELCOR en conjunto con el BID y el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología de Corea del Sur, fundaron un Centro de 
Estudios Avanzados para la capacitación de funcionarios 
públicos en materias relacionadas con el ecosistema de 
la banda ancha (infraestructura, servicios, aplicaciones 
y usuarios). El ámbito de actuación inicial se focaliza 
a nivel centroamericano y República Dominicana.  
Posteriormente, a principios de este 2015 se firmó un 
memorándum de entendimiento para promover temas 
relacionados a la seguridad informática.

Coordinación de entidades estatales suma más 
usuarios a las tecnologías de la información 

En los últimos 8 años ENATREL ha realizado el montaje 
de más de 210 km de fibra ADSS (All Dielectric Self 
Supported), de los cuales 180 corresponden a Managua y 
los restantes a otras 70 municipalidades, permitiendo que 
diferentes entes gubernamentales y privados accedan al 
transporte de datos con mayor eficiencia,  a la vez a menor 
costo. 

En este sentido, se brindan servicios de enlace de punto 
a punto, o arriendo de fibra oscura3 a entidades como 
el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y 
Atención de Desastres (SINAPRED), lo cual les posibilita 
el estar conectados con las diferentes instituciones que 
se coordinan a la hora de presentarse una eventualidad, 
también les facilita la comunicación y el monitoreo de 
la Red Geofísica del Instituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales (INETER), quien recibe datos en tiempo real 
de las estaciones meteorológicas instaladas en puntos 
distantes a la capital. 

De esta opción también hace uso la Policía Nacional, 
3 La conectividad por la fibra se comercializa en bruto, de manera que es el propio cliente quien aplica la tecnología de transmisión que más se adecúa a sus necesidades, mejorando así 
el rendimiento obtenido puesto que se evitan conversiones innecesarias de protocolos.
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la Dirección General de Aduanas 
(DGA) y el Ministerio de Gobernación 
(MIGOB), para tener sistemas  
de cómputos enlazados y redes 
telefónicas internas que conectan las 
diferentes dependencias. 

Dentro del sector eléctrico, ENATREL 
está procurando la conectividad de 
diferentes empresas. Hay una vía 
de comunicación directa entre las 
subestaciones, plantas generadoras 
y el Centro Nacional de Despacho 
de Carga (CNDC), teniendo así un 

mejor manejo del Mercado Eléctrico 
Nacional (MEN) y del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), al 
conocer minuto a minuto el índice 
de variación del viento que afecta la 
generación eólica y el nivel de agua 
en los embalses que ayuda a regular 
la entrada o salida de las plantas 
hidroeléctricas.

Asimismo, se construyeron 
2 km de red para enlazar la 
Agencia Comercial de la 
Dirección de Operación de 
Sistemas Aislados (DOSA). 
El Cro. Miguel Arosteguí, Director 
de la DOSA, expone que gracias 
a este esfuerzo han podido 
agilizar la administración de las 
sucursales del Caribe Sur, “nos 
comunicamos rápidamente con el área 
administrativa en la capital, también 
damos mejor respuesta cuando se 
presentan interrupciones en el servicio 

de energía, incluso hay estudios que 
demuestran que somos más agiles”.

Dentro de los planes futuros está 
una segunda interconexión con 
ARCOS 1 por medio del nodo de Puerto 
Cabezas, a la vez expandir la fibra 
óptica OPGW con la construcción de 
la línea de transmisión Siuna–Bilwi, 
dinamizando así la atención de las 
oficinas de la DOSA en el Caribe 
Norte y permitiendo llevar las 
telecomunicaciones a comunidades 
alejadas. 

Reunión de autoridades de TELCOR 
con funcionarios de Corea del Sur.

Reunión de autoridades del Gobierno de 
Nicaragua con funcionarios del BID.

Proceso de fusión 
de fibra óptica.

 12   TRANSMISIÓN No. 12  /  ENATREL • 2015

ACTUALIDAD



Llevando el servicio a la población
 
Una labor de mucha importancia es la 
instalación de internet inalámbrico en parques 
centrales de 70 municipios, así sus visitantes 
gozan gratuitamente de este beneficio a 
cualquier hora del día. Se requirió del esfuerzo 
conjunto de las municipalidades, Instituto 
Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) 
y ENATREL.

Compañeros de los Departamentos Técnico de 
Comunicaciones y Líneas realizaron el montaje 
a la vez replantearon los metros de red desde 
las antenas receptoras hasta cada parque, 
donde se colocaron errajes y fibra ADSS de 
6 hilos,  algunos tramos en el occidente son 
de 48 hilos. El Cro. Ramiro Fonseca, Ing. B en 
Comunicaciones, estuvo a cargo de labores 
realizadas en el norte, en zonas como El 
Tuma–La Dalia; manifiesta que se dotó de una 
velocidad de 20 Mbps, para un máximo de 500 
usuarios conectados con una velocidad de 2 
Mbps cada uno.

Por su parte, el Cro. Nelson Obregón, Técnico en 
Comunicaciones, trabajó en parques del oriente 
y del municipio de Laguna de Perlas, en la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Sur. Plantea que 
el alcance de la señal es 150 m con un radio de 
apertura de 180 grados; además del cable 
de fibra sobre postería de tendido eléctrico, 
se colocó un punto de acceso o antena, con 
una caja de registro que contiene bornera de 
puesta a tierra y alimentación desde la red 
de distribución, transceiver o convertidor de 
medio, una UPS4, un PoE Injector (Power Over 
Ethernet)5,  ODF (Distribuidor de Fibra Óptica)6, 
tomacorriente e interruptor. 

Para los habitantes de Tisma este esfuerzo 
produce gran alegría, entre risas y bromas  
algunos jóvenes comentaron que de ser 
posible se trasladarían a vivir ahí, y es que el 
estar conectado a Facebook y Whatsapp se ha 

4 UPS: es un almacenador de energía que proporciona electricidad por un 
tiempo limitado a todos los dispositivos que tenga conectados durante un 
apagón eléctrico.
5 La alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) es una 
tecnología que incorpora electricidad a una infraestructura LAN estándar. 
Permite que la energía se suministre a un dispositivo de red (switch, punto 
de acceso, router, teléfono, cámara IP, etc.) usando el mismo cable de la 
conexión de red. Elimina la necesidad de tomas de corriente.
6 ODF: sistema está diseñado para combinar altas densidades de fibras con 
facilidad de utilización, seguridad y sencillez de mantenimiento.

Instalación de 
WiFi en parque 
del municipio de 
Tola, Rivas.

Alcance de 
cobertura 

de WiFi 
en parques
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convertido casi en una necesidad. 
El Cro. Imel Hernández, Alcalde del 
Poder Ciudadano, exterioriza que 
a partir de la segunda etapa de la 
Revolución es cuando se han rescatado 
estos espacios de recreación sana 
“en nuestro municipio invertimos en 
la remodelación de  la cancha y ahora 
los muchachos pueden jugar fútbol 
sala, vemos que por las tardes vienen 
a pasar un rato agradable y ahora 
que acceden a las tecnologías estarán 
más pendientes de los proyectos que 
se ejecutan para sacar adelante a la 
juventud”.  

“Antes si queríamos chatear teníamos 
que activar un paquete de datos y a 
veces es difícil porque es caro, ahora 
solo venimos al parque y podemos 
comunicarnos con nuestras familias en 
el extranjero o informarnos”, comenta 
Douglas Manzanares, poblador de 
Tisma. 

Para los miembros de la Juventud 
Sandinista y la Red de Jóvenes 
Comunicadores, es de gran utilidad 

el estar pendientes de 
las redes sociales, ya 
que así participan en 
campañas virtuales 
que se impulsan como 
la recién inaugurada 
# O r g u l l o d e M i P a í s ,  
que pretende dar a conocer la 
cultura e idiosincrasia nacional.

En el sur de Nicaragua, exactamente 
en Tola, también esperaban con 
ansias el internet inalámbrico. 
Recientemente el parque fue 
modernizado con juegos infantiles, 
un paseo para la niñez, espacios 
techados y acceso al mundo virtual. 
Al mediodía, tablet y teléfono en mano 
los estudiantes se disponen a pasar la 
tarde navegando e incluso haciendo 
investigaciones escolares.

Similar situación se vive en El Tuma–
La Dalia, donde ya no tendrán que 
esperar los días de promociones 
de las empresas de telefonía. María 
Mercado cursa el tercer año de 
secundaria y viaja diariamente desde 

una comunidad aledaña, costear su 
pasaje le dificulta el guardar dinero, 
“podré quedarme un tiempo después 
de clase y si tengo una investigación 
la puedo hacer sin tener que gastar 
en un ciber, creo que si ocupamos este 
beneficio de forma positiva será de 
gran provecho”.

En zonas como Masaya, debido al gran 
éxito obtenido se ha incrementado 
la capacidad de transmisión para 
que más personas puedan ser 
beneficiadas. “Los fines de semana hay 
una gran afluencia de visitantes, por 
eso gestionamos más potencia para 
que tod@s puedan disfrutar”, comentó 
el Cro. Orlando Noguera, Alcalde del 
Poder Ciudadano. 

Otra novedad es que la Red de Jóvenes 
Comunicadores creó una aplicación 

Parque del municipio 
de Tisma, Masaya.
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que indica cuales de los parques tienen 
activado el servicio. Se espera que en los 
próximos meses el resto de municipios cuenten 
con “WiFi”. 

Escuelas y Centros de Salud 
es el próximo proyecto

Un plan que se ha venido gestando en la región 
es el acceso a transporte de voz, datos y video en 
escuelas y centros de salud. A través del SIEPAC 
se instalará la Autopista Mesoamericana de la 
Información (AMI). Inicialmente la AMI integrará las 
telecomunicaciones de América Central, después 
las de México y Colombia, complementando la 
interconexión existente por medio de los cables 
submarinos, a fin de alcanzar una alta conectividad de 
banda ancha, particularmente con servicios capaces 
de transportar todo tipo de información, así llevar 
el beneficio a comunidades rurales, permitiéndoles la 
integración tecnológica al resto del mundo.

A nivel local el Gobierno Sandinista está trabajando 
en llevar esta tecnología a los colegios; en los próximos 
meses iniciará la implementación de aulas tecnológicas 
en 70 municipalidades, dotando a los estudiantes de 
un acceso ilimitado al internet y a los profesores la 
opción de capacitarse vía online. 

Modernidad está llegando a la capital

También se interconectó la red de semáforos inteligentes 
que ya funciona en Managua. 

De igual forma, los capitalinos tienen más opciones a la 
hora de contratar telefonía celular, televisión por cable y 
satelital e internet.

Instalación de fibra óptica en 
carretera hacia Masaya.
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ISA (Interconexión Eléctrica S. A.) y  
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Global Crossing
Nodos
Subestaciones Eléctricas
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No hubo necesidad de alarma, a paso 
ágil se evacuó el edificio, manos en 
la cabeza, separados de las paredes, 
uno a uno fueron saliendo casi mil 
colaboradores de ENATREL y del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM), 
quienes el pasado 29 de julio pusieron 
en práctica las indicaciones que a 
nivel nacional ha dado el Gobierno 
Sandinista de cómo actuar ante un 
sismo, el escenario no fue un montaje, 
fueron reales los nueve temblores que 
se sintieron en la capital ese día.

La activación de varias fallas sobre las 
cuales está asentada Managua, puso 
en alerta a todo el Sistema Nacional 
para la Prevención, Mitigación y 
Atención de Desastres (SINAPRED); 
los colegios fueron evacuados y las 
clases suspendidas hasta nuevo aviso. 
ENATREL se movilizó a disposición 
de las orientaciones que pudiesen 
bajar del SINAPRED. La magnitud 
de los sismos no fue mayor a los 4.1 
grados en la escala de Richter, pero 

la poca profundidad hizo que su 
impacto se sintiera más en las zonas 
aledañas a Metrocentro y carretera 
hacia Masaya. 

Esa misma fecha se tenía prevista 
la realización de un simulacro 
en el Distrito V, el cual se llevó a 
cabo con mayor precisión, pues se 
pudo apreciar de primera mano la 
técnica que se ha estado puliendo 
desde abril del año pasado y es que 
el estar preparados ante cualquier 
emergencia se ha convertido en 
prioridad para el Comandante 
Daniel Ortega Saavedra y la 
Cra. Rosario Murillo. En esta actividad 
se evaluó el trabajo de los delegados 
de las entidades participantes en 
la toma de decisiones: Ejército de 
Nicaragua (Unidad Humanitaria 
de Rescate), Cruz Roja, Benemérito 
Cuerpo de Bomberos, Alcaldía 
de Managua (ALMA), Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL), Ministerio 

de Salud (MINSA), Consejos del 
Poder Ciudadano, Gabinetes de la 
Familia, Comunidad y Vida, así como 
ENATREL, la cual a través de técnicos 
de la Gerencia de Transmisión, 
levantó acometidas, postes y cables 
colapsados e instaló redes internas y 
externas para albergues.

ENATREL está adscrito al Comité 
Distrital (CODIPRED) de los Distritos 
III, IV y V, brinda apoyo a otras 
zonas de la ciudad que lo ameriten, 
asimismo coordina la Subcomisión 
de Energía y es miembro de la 
Comisión de Infraestructura 
del SINAPRED. En este sentido, 
la Cra. Bertha Fernández, Enlace 

Prácticas que salvan vidas
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Técnico, explica que “en conjunto con 
otras instituciones damos respuesta 
a cualquier eventualidad relacionada 
al suministro eléctrico, recordemos 
que la falta de energía afecta otros 
servicios como el abastecimiento de 
agua potable y las telecomunicaciones, 
por lo cual se debe restablecer en el 
menor tiempo posible”.

El Gobierno Sandinista, después 
de los fenómenos recientes orientó 
redoblar los esfuerzos en la 
participación de los simulacros. 
En los municipios  de Managua y 
Ciudad Sandino, donde se concentra 
el mayor riesgo, se trabajó con las 
9 comisiones1 del SINAPRED para 
valorar los daños por los movimientos 
telúricos y plantear respuestas 
acordes a la realidad. En el ejercicio 
participaron 210 servidores públicos. 
El Teniente Coronel Abel Zapata, 
Segundo Jefe de la Defensa Civil, 
manifestó: “el que nuestra población 
se apropie de las normas de conducta 
significa que vamos por el camino 
correcto”. 

Preparándonos para 
emergencias 

Como empresa se ha desarrollado 
una serie de medidas para 
salvaguardar la vida de los 

colaboradores, afirma la 
Cra. Fernández, “estamos expuestos 
ante cualquier siniestro, ya sea 
incendios, terremotos, huracanes, 
hasta inundaciones, por lo que se 
reactivaron las brigadas de rescate 
y salvamento, primeros auxilios y 
contraincendios, están representadas 
en cada centro y participan 150 
brigadistas”.

A la fecha se han realizado 
simulaciones de evacuación, a la vez 
se participó en los dos Simulacros 
Nacionales Ante Sismos y Tsunamis, 
logrando excelentes resultados, 
con un tiempo promedio de acción 
de  tres minutos con dieciocho 
segundos. Colaboraron trabajadores 
del Centro Nacional de Despacho 
de Carga (CNDC),  Gerencias de 
Transmisión y Comunicaciones, 
Almacenes Centrales y Taller de 
Transformadores. 

Para el personal este tipo de 
actividades les ayuda a estar 
preparados, así como conocer las 
rutas de salidas y las particularidades 
del lugar donde laboran. En el caso 
de la Gerencia de Transmisión el 
punto de reunión es el campo ubicado 
contiguo al comedor, en el CNDC se 
evacúa hacia las áreas verdes, en 
los almacenes a las calles de acceso, 
en el taller al parqueo frontal y en 

las oficinas centrales al parqueo de 
visitantes.

La capacitación ha sido una 
constante, brindando a los miembros 
de cada brigada conocimientos 
prácticos y técnicos en la utilización 
de herramientas como camillas, de 
igual manera en labores de primeros 
auxilios como entablillados de 
fracturas, vendajes y traslado de 
heridos. Todas las instalaciones 
cuentan con equipos anti-incendios 
como extintores y mangueras 
especiales, se dotó a cada oficina con 
un botiquín con medicamentos y se 
capacitó en el uso del mismo. Además, 
se realizaron simulacros especiales 
con personal del Puesto de Mando 
que da atención al número 136. 

Los sismos recientes demostraron 
la importancia de estar preparados, 
“hemos visto que hay una apropiación 
de la información que se les ha 
venido suministrando, es una 
cultura de prevención que ya se 
ha logrado instaurar”, concluyó 
la Cra. Fernández. 

1 Comisiones: Seguridad, Suministros, Infraestructura y 
Transporte; Salud,  Ambiente y Recursos Naturales; Defensa 
al Consumidor, Operaciones Especiales,  Educación e 
Información,  Agropecuaria y Forestal.
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Colaboración del Arq. Jorge Ruiz López.   
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Gestionar financiamientos ante organismos 
internacionales y gobiernos amigos para impulsar 
proyectos, es ahora más ágil, tomando en cuenta 
la confianza depositada en el Gobierno Sandinista, 
quien a través de ENATREL ha demostrado capacidad 
y transparencia en la ejecución de obras de gran 
envergadura como las contempladas en el Programa 
Nacional de Electrificación Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER), además la construcción de 
líneas de alta tensión y subestaciones, manifestó el 
Cro. José Santos Rivera, Responsable de Gestión de 
Recursos Externos de la empresa. 

Señaló que instituciones y naciones que originalmente 
no invertían en el sector eléctrico nacional lo están 
haciendo al observar el interés del Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) y Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE); así se agregaron el Fondo 
de la Cooperación para el Desarrollo Internacional de 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OFID), de igual manera los Gobiernos de La India y 
Kuwait así como Corea del Sur a través del Eximbank. 
“Solo en el transcurso de este 2015 se está tramitando 
un estimado de 360 millones de dólares en préstamos”.

Por su cuantía uno de los más emblemáticos es el que se 
tramita con el BEI, de US$ 156.2 millones, destinados a 
la modernización del Centro Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC), que incluye la actualización del software 
SCADA/EMS1 con su respaldo, mejoras en equipos de 
medición comercial regional, renovación del sistema 
contra incendio, instalación de panel fotovoltaico, nueva 
subestación y sustitución de la planta eléctrica de 
emergencia, todo por un valor de US$ 10 millones.     

Otras inversiones que apoya este organismo 
son los refuerzos para la conexión de redes que 
transportarán la electricidad proveniente de las 
hidroeléctricas Tumarín, Copalar y El Carmen, en la 
cuenca del Río Grande de Matagalpa. Las líneas serán 
en 138 y 230 kV (kilovoltios): desde la Subestación 
Tumarín hasta la de Mulukukú y de ésta hacia 
Terrabona, de Mulukukú hacia Boaco y de Terrabona 
a Malpaisillo, está última se enlazará con León I. 
Las  conexiones en 230 kV constituirán un anillo que 
fortalecerá la transmisión de generación hidroeléctrica 
y geotérmica. La inversión es de US$ 144 millones. 

Asimismo, están en gestión con el BID US$ 40 millones 
para: 

US$ 360 millones para fortalecer 
transporte de la energía

Delegación de la República de La India 
con fucionarios de ENATREL  y de 
Cancillería en Subestación San Benito.

1 SCADA (Administración del Sistema de Energía y Sistema Automático de Adquisición de Datos): es un software para ordenadores que permite controlar y supervisar procesos industriales 
a distancia. Facilita la retroalimentación en tiempo real con los dispositivos de campo (sensores y actuadores) y controla el proceso automáticamente. 
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• Nueva Subestación Waslala y construcción de 48 km 
de línea en 138 kV para interconectarla. 
• Nueva Subestación Jinotega y 6 km de línea de doble 
circuito en 138 kV que se unirá a la intersección de la 
red que va de la planta Centroamérica hacia Sébaco. 
• Ampliación de Subestación Santa Clara y construcción 
de 47 km de línea en 138 kV que la conectarán con la 
de Ocotal. 
• Conversión de la línea que une a las Subestaciones Los 
Brasiles, Acahualinca y Managua, de 138 a 230 kV.

El Cro. Rivera añadió que al Exim Bank de La India le 
presentaron un paquete de 6 obras por un monto de 
US$ 100 millones, de los cuales ya se firmó la entrega 
de US$ 31 millones, para ampliar las Subestaciones La 
Gateada y La Esperanza, además realizar el montaje de 
la nueva línea en 138 kV entre ambas, que reemplazará 
la actual en 69 kV; edificar la Subestación Carlos 
Fonseca y una línea de transmisión entre ésta, Villa El 
Carmen, San Rafael del Sur y Las Colinas, cuyo valor 
es US$ 26.2 millones, ya autorizados. También otorgará 
los recursos necesarios para las nuevas Subestaciones 
San Juan del Sur y Aeropuerto, con un estimado de 
US$ 10 millones. 

El proceso de solicitud de un préstamo externo 
inicia en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(MHCP), quien verifica que el mismo esté reflejado 
en los planes de inversión del Gobierno de Nicaragua 
y de expansión que quinquenalmente presenta 
ENATREL, paralelamente debe estar acorde a lo 
establecido en la Ley 477, Ley de Endeudamiento 
Público. Luego que los financiadores conocen el 
proyecto y se disponen a facilitar el empréstito, la 
documentación llega a la Comisión de Producción, 
Economía y Presupuesto del Poder Legislativo, quien 
aprueba un dictamen de mayoría y posteriormente 
se ratifica en el plenario; una vez que se publica  en el 
Diario Oficial La Gaceta, el MHCP solicita 
un dictamen legal a la Procuraduría General de 
la República (PGR), la cual certifica que todos los 
procedimientos se efectuaron en base a las leyes 
nicaragüenses. Con esta documentación tanto el MHCP 
como ENATREL suscriben acuerdos que se envían al 
organismo o país que costeará el proyecto, con lo cual se 
aseguran los desembolsos conforme a un cronograma 
de trabajo. 

Desde el primer desembolso hasta el momento que una 
línea o una subestación entra en operación, transcurre 
un periodo de entre 12 y 18 meses, sin embargo el 
proceso tarda de 1 a 4 años, porque se hacen estudios e 
informes sobre la importancia, factibilidad y beneficios.   

Sr. Suleiman Jasir Al-Herbish, 
Director de la OFID en la 
comunidad La Zorra.

Funcionarios del BCIE y 
ENATREL en asentamientos 
normalizados.

Funcionarios del BEI 
en el CNDC.

Visita de 
funcionarios del 
BEI al proyecto 
Tumarín.
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Consumo eléctrico refleja 
desarrollo del país

A las siete de la noche del pasado 29 de abril el termómetro 
marcó 37 grados (centígrados), el viento no soplaba y el 
bochorno que se sentía hizo que miles de nicaragüenses 
se quedaran en estado de reposo frente al televisor 
viendo las noticias, algunos la novela del “prime time”, los 
abanicos trabajaron forzados y los aires acondicionados 
se posicionaron en la temperatura más baja posible. 

Ese día los despachadores del Centro Nacional de 
Despacho de Carga (CNDC) vieron cómo la demanda subía 
hasta llegar a 667 MW (Megavatios), 31 MW más que en 
abril de 2014 (636 MW). Gracias a la eficiente gestión 
del Gobierno Sandinista, energía para suplir había, en 
especial la renovable, que en el transcurso de este 2015 
ha aportado en promedio el 57% de la electricidad que 
requiere el país, aún cuando se ha evitado la utilización 
de las Plantas Centroamérica y Carlos Fonseca por la falta 
de lluvia. Los aerogeneradores en el istmo de Rivas no 

han dejado de aportar casi 170 MW y con la zafra de los 
ingenios se adicionaron más de 60 MW. 

El incremento en demanda de potencia con respecto al 
2014 se estima en un 5%. Para el Cro. Ramón Morales, 
Jefe del Departamento de Operaciones del CNDC, el 
aumento ha sido consistente con lo proyectado, “debido al 
desarrollo socioeconómico”. Según estudios de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Nicaragua liderará en este 2015 el crecimiento económico 
en relación al resto de América Latina, con un 5%; este 
dato lo respalda el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
que en su más reciente análisis destaca que “el manejo 
prudente de las políticas macroeconómicas se convertirá en 
perspectivas favorables en el corto y mediano plazo”.  

Para la distribuidora la demanda está dividida en tres 
tipos, vegetativa que en su mayoría está compuesta por 
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consumos residenciales, extraordinaria que son las 
grandes industrias y electrificación rural, así lo explica 
el Ing. Mauro Molina, Jefe de Operaciones de Disnorte–
Dissur; refiere que el mayor incremento experimentado 
es en el área comercial por la entrada en funcionamiento 
de nuevas empresas y la expansión de algunas existentes. 
A la fecha, la demanda máxima (a nivel de distribución) ha 
alcanzado los 570 MW. 

Evidenciando este hecho se han abierto nuevas industrias, 
recientemente se inauguró Lala, una procesadora de 
leche ubicada en la carretera panamericana norte que 
necesita la disponibilidad de 3.5 MW, de los cuales ya 
están consumiendo 2.2 MW, y para dar respuesta a esta 
compañía ENATREL instaló en la Subestación San Benito 
un transformador de 15 MVA (Megavoltios Amperios),  
por su parte Disnorte–Dissur construyó dos nuevos 
circuitos. Cabe destacar que los trabajos realizados en 
esta instalación también permitieron descongestionar 
circuitos de la Subestación Tipitapa. 

Una de las zonas que mayor auge ha experimentado es el 
sector de la carretera hacia Masaya, tanto en lo habitacional 
como comercial. Ahí se construyó y entró en operación 
la nueva Subestación Las Colinas, la cual alivia la carga 
a la Subestación Ticuantepe I. El Ing. Molina expone que 
se instalaron tres nuevos circuitos para abastecer desde 
Ticuantepe I a la empresa Cargill (antiguo Tip-Top), que 
requiere 8.5 MW, y desde Las Colinas al nuevo PriceSmart 
así como a la ampliación de Galería Santo Domingo, 2 
circuitos.

Turismo aumenta consumo de energía 

Con grandes hoteles de renombre internacional como 
Guacalito de la Isla, Rancho Santa Ana e  Iguana Beach, 
y ser la sede en dos años consecutivos del Mundial de 
Surf en las playas del municipio de Tola, ha explotado el 
boom del turismo sobre todo en las franjas costeras del 
pacífico, lo cual ha demandado la instalación de mayor 

Subestación Ticuantepe I.

Ampliación Cargill.

Construcción de PriceSmart en 
carretera a Masaya.

Oficinas de Disnorte-Dissur en 
carretera norte.

Ampliación de Galería 
Santo Domingo.
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capacidad en transmisión y distribución. El Cro. Horacio 
Guerra, Director de Planificación de ENATREL, señaló que 
próximamente se edificará la Subestación San Juan del 
Sur, en Tola, Rivas, la cual ya cuenta con financiamiento 
del Exim Bank de La India, además se están gestionando 
recursos para construir otra en San Juan del Sur. Una obra 
importante es la subestación que estará ubicada en el 
sector de Villa El Carmen, en Managua; permitirá abastecer 
a municipalidades aledañas y en particular llevar el 
fluido energético al recientemente inaugurado Matadero 
Industrial Sukarne, que requiere 5.5 MW pero apenas 
recibe 100 KW (Kilowatts), llevados desde la Subestación 
Batahola. La Distribuidora ya está trabajando en el diseño 
de redes que alimentarán la planta de procesamiento. 
En la actualidad esta gran industria es abastecida con 
generación térmica.

De igual forma, Disnorte–Dissur impulsa acciones para 
garantizar el servicio básico a nuevos hoteles y centros 
recreativos en Puerto Sandino, que se alimentarán de la 
subestación situada en la Planta Che Guevara 9, pues por 
el momento solo cuentan con la Subestación Nagarote I, lo 
cual representa un tramo muy largo y difícil de atender al 
momento de una falla. 

El Anillo de Occidente es una de las recientes inversiones 

del Gobierno Sandinista para reforzar el transporte 
eléctrico en ciudades de esta región del país, entre ellas 
Chinandega, que se ha posicionado como una nueva ciudad 
comercial. Se construyó una subestación en Chichigalpa, 
a la vez las Subestaciones El Viejo, León I y Chinandega 
fueron modernizadas, aumentándose sus capacidades; 
en la Subestación León I se incorporaron 2 nuevos 
autotransformadores de 120 MVA y la distribuidora 
reporta el montaje de nuevas redes para alimentar zonas 
francas como la situada en la carretera panamericana, 
llamada Yazaki, encargada de la producción de arneses y 
partes automotrices, que acaba de ampliar operaciones y 
demanda 2 MW extras. 

El gran consumidor: Managua

Nuestra capital, donde se asienta el mayor número 
de comercios e industrias de Nicaragua, consume en 
promedio 300 MW y se espera que en los próximos años 
esta cifra aumente, por lo que se están tomando medidas 

Subestación León I.

Zona Franca YAZAKI
en León.
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para reforzar el Anillo de Managua. El Cro. Guerra 
destaca los avances en la ejecución de la Subestación El 
Aeropuerto, la cual aliviará la carga de la Subestación 
Oriental que es una de las más saturadas (40 MW de 
potencia instalada) y brindará respuesta a grandes 
consumidores como el Aeropuerto Internacional Agusto 
C. Sandino. Por otra parte, se están gestionando con el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
US$ 6.1 millones para la construcción de la Subestación 
Central, a ubicarse en la periferia de la Laguna de 
Tiscapa; servirá para abastecer al nuevo Hospital Militar 
(5.5 MW), conectado temporalmente a la Subestación El 
Periodista, nuevo Estadio de Béisbol y grandes edificios 
en los alrededores de Metrocentro. 

Demanda vegetativa se mantiene

A pesar que a la distribuidora se han sumado nuevos 
clientes con la extensión de redes a través del Programa 
Nacional de Electrificación Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER), la demanda no ha aumentado 
considerablemente y es que de los más de 800 mil 
registrados por Disnorte–Dissur, el 72% (723,000) 
consume menos de 150 kV/h (kilovatios/hora) al mes, 
quienes reciben un subsidio otorgado por el Gobierno de 
Nicaragua. El Ing. Molina, indica que se realizó un estudio 
de los requerimientos en consumo eléctrico de todo el 
PNESER y los datos reflejan que son 25 MW, “representa 
apenas el 1% de crecimiento anual, lo que es poco, son 
muchos usuarios pero el uso promedio por vivienda ronda 
los 40 kV/h al mes, ya que todavía no cuentan con muchos 
electrodomésticos”. 

Otro elemento interesante y que llama la atención es que 
a pesar de la normalización de casi 200 asentamientos, 
éstos han mantenido un consumo menor a los 150 kV/h al 
mes. Para el Cro. Ramón Morales, puede ser el resultado 
de medidas de eficiencia energética, con ello concuerda el 
Ing. Molina, “son más conscientes del pago de la tarifa, por 
lo que tienen un mayor ahorro”.
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Norte y Costa Caribe suman 
megavatios al interconectado

El norte del país ha incrementado 
su consumo ya que los esfuerzos de 
electrificar han duplicado los índices 
de cobertura en departamentos como 
Jinotega, que pasó del 25 al 56%, algo 
similar ocurre en Matagalpa, Nueva 
Segovia, Estelí y Madriz. En esta zona 
se ubicarán las nuevas subestaciones 
que darán respuesta a las necesidades 
de electricidad de la población; se 
están ejecutando obras en Ocotal, 
La Dalia, El Sauce, Terrabona, Yalí y 
El Cuá, se acrecentará la capacidad 
de las existentes en Estelí y San 
Ramón, de igual manera se edificará 
la de Waslala, lo que significa 
US$ 70.3 millones. Cabe destacar que 
en la actualidad en algunos de estos 
puntos los circuitos de distribución 
se encuentran muy alejados, por lo 
cual las fallas en el suministro básico 
tienden a afectar por más tiempo. 
Una vez estén concluidas las obras de 
transmisión, Disnorte–Dissur tiene 

planificado la segmentación de las 
nuevas redes para brindar un mejor 
servicio, enfatiza el Ing. Molina.

En cuanto al Caribe, se sigue 
trabajando en la interconexión de 
Siuna con Bilwi (Puerto Cabezas); 
permitirá que los caribeños gocen 
de una energía constante, quienes 
a la fecha son atendidos con plantas 
térmicas; del mismo modo se plantea 
la conversión en 138 kV de la línea 
que llega hasta Bluefields así como 
de las subestaciones La Gateada, La 

Esperanza,  Acoyapa y San Miguelito. 
Se espera construir una subestación 
en San Carlos. 

Una inversión de gran magnitud e 
importancia para el Sistema Nacional 
de Transmisión (SNT) es la II Fase 
de los Refuerzos Hidroeléctricos, 
que contempla convertir en 
230 kV las Subestaciones  San Benito, 
Malpaisillo, Terrabona, Boaco y 
Mulukukú. Representa US$ 156.2 
millones otorgados por el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI); este 
desembolso incluye la modernización 
del Centro Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC). 

Estabilidad del Sistema 
asegura tranquilidad del 
consumidor 

Nicaragua tiene capacidad instalada 
de 1,200 MW, distribuidos en 
26 generadoras entre térmicas 
y renovables; cada año se van 
sumando nuevas plantas, como 
las hidroeléctricas El Diamante 
(5 MW), ubicada en el departamento 
de Matagalpa, y Larreynaga 
(17 MW) en Jinotega, la cual está en 
fase de pruebas. Por su parte, el CNDC 
asegura la estabilidad del 
interconectado velando que el 
mantenimiento de las instalaciones 
no afecte el abastecimiento a 
la población, así el país no pase 
noches a oscuras ni sufra 
racionamientos.
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Se agiliza atención a 
interrupciones del servicio eléctrico

El Comandante Daniel Ortega 
Saavedra y la Cra. Rosario Murillo, 
orientaron a las instituciones 
involucradas en la prestación del 
servicio eléctrico, brindar una 
respuesta más ágil a los pobladores 
que sean afectados por la interrupción 
de este suministro básico en sus 
hogares, barrios o comunidades. 

En cumplimiento de este mandato, 
se destinó la línea telefónica 125 
solo para atender las demandas de 
restablecimiento de la electricidad, 
explicó el Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) y ENATREL. Agregó 
que el mismo se adecuó para captar 
60 llamadas 

de forma simultánea y recopilar la 
información que se necesite.   
    
Lo más importante es que quien 
llame brinde el número NIS que se 
refleja en las facturas, porque al ser 
introducido en el sistema, aparecen 

en la pantalla del 
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computador los datos por medio de 
los cuales se ubica en un diagrama 
unifilar el lugar de la falla, así los 
técnicos se dirigen al punto exacto 
y con rapidez rehabilitan el fluido 
energético. “Hay dispuestas 140 
cuadrillas de trabajadores a nivel 
nacional, 40 de ellas en Managua”, 
agregó el Cro. Mansell.      
                                          
La empresa distribuidora Disnorte-
Dissur cuenta con un centro de 
operaciones con toda la información 
de los circuitos existentes en el país, 
donde más de 20 personas están 

pendientes de las 

llamadas. Asimismo, en el puesto 
de mando del Gabinete de Energía, 
se habilitó la línea 136, destinada 
a las emergencias que pudieran 
tener los 600 pozos de la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL), así 
como hospitales y demás entidades 
públicas.

En relación a los sismos registrados 
en Managua en la última semana 
de julio del presente año, el 
Cro. Mansell indicó que desde estas 
instalaciones se tiene comunicación 
con el Sistema Nacional  para la 
Prevención, Mitigación y Atención de 

Desastres (SINAPRED), 

posibilitando el acceso al monitoreo 
de los movimientos telúricos, a la vez 
hay grupos de técnicos listos para 
resolver situaciones difíciles. “Los 
equipos instalados en subestaciones 
tienen sensores para dejar de funcionar 
ante un temblor, además, nosotros los 
desconectamos por seguridad de las 
familias nicaragüenses y del sistema 
de transmisión eléctrica. Cuando 
detectamos que las condiciones lo 
permiten, restablecemos el servicio”. 

136
Reporta al



Por Luís Adolfo Díaz

“Totumbla ha dado un salto del oscurantismo al siglo XXI 
en un periodo de pocos meses;  la vida de los habitantes de 
este lugar ha cambiado de una forma rápida y contundente, 
gracias a la disponibilidad de la energía eléctrica que el 
Gobierno del Comandante Daniel Ortega y la Cra. Rosario 
Murillo hizo realidad”, manifestó el Cro. Ronald Tenorio, 
Especialista en Desarrollo Empresarial del Proyecto de 
Electrificación de Nicaragua (PELNICA), que coordina 
ENATREL.

Y no es para menos esta expresión, porque con la llegada 
de este símbolo de progreso y bienestar, los casi 2,000 
pobladores de esta comarca además de disfrutar del 
suministro básico en sus 216 viviendas, reciben agua 
potable, que sin la electricidad no hubiese sido posible. 
Para llegar a este territorio, desconocido por muchos, hay 
que transitar 20 km sobre camino pedregoso y cuestas 
empinadas desde Ciudad Darío, en el departamento de 
Matagalpa; está compuesto por 12 comunidades: La 
Quesera, La Danta, Los Calpules, El Sesteo, Los Limones, 
El Pavón, El Chagüite, La Palma, Las Pozas, Los Cerritos, 
La Rinconada y El Orégano. 

“Halar el agua en bidones sobre la cabeza por caminos 
escabrosos era terrible, algunas mujeres estábamos 
perdiendo el pelo; el primer día que hicieron las pruebas y 
salió el chorro por la llave, expresamos ¡Bendito sea Dios! 

que ya no vamos a seguir halándola desde lejos, ahora la 
tenemos en nuestras casas y nos podemos bañar a cualquier 
hora”, dijo emocionada la Cra. Doribel Gutiérrez, Tesorera 
del Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) en 
esa localidad, cuyas estructuras son organizadas por 
el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
(MARENA) a través del Proyecto Integral de Manejo de 
Cuencas Hidrográficas, Agua y Saneamiento (PIMCHAS). 
Agregó que los hogares atendidos pagan en una oficina 
temporal, conscientes que la obra necesita mantenimiento 
para que funcione. 

Construyeron una pila de captación, desde donde el 
vital líquido pasa por efecto de la gravedad al tanque 
número 1, de ahí es impulsado con la fuerza de un motor 
eléctrico al tanque número 2, situado en la cima de un 

Energía eléctrica 
sinónimo de progreso
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cerro, de ese lugar baja a Los 
Calpules, El Sesteo, El Pavón 
y Los Limones, incluyendo 
escuelas e iglesias. El grado 
de organización y deseo de 
mejorar quedó demostrado 
cuando cada hogar aportó en 
mano de obra un aproximado de US$ 23,000. Sumado a ésto 
se construyeron 63 letrinas, para lo cual  PIMCHAS invirtió 
US$ 77,106.35, proveídos por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Comercio y Desarrollo (MAECD), de Canadá.

El Cro. Héctor Morán es uno de los beneficiados con este 
esfuerzo, también obtuvo un empleo como operador de la 
bomba de agua. “Para mí este trabajo es importante porque 
significa  un ingreso fijo, aquí vivimos de la agricultura y 
cuando los inviernos son malos nuestras familias sufren”.

Otra área atendida es la salud, a criterio de la 
Cra. María Figueroa, Enfermera y Responsable del Centro 
Asistencial de Totumbla, “la llegada de la luz ha sido un 
avance grandísimo, porque cuando vivíamos en la oscuridad 
los padres y madres de familia tenían que ir hasta Ciudad 
Darío para vacunar a sus niñ@s, en cambio, hoy podemos 
refrigerar las vacunas, también tenemos nebulizadores 
para las enfermedades respiratorias; con la seguridad 
que brinda el alumbrado público puedo salir en la noche a 
atender emergencias”.

La educación, de considerable importancia para el 
desarrollo de los seres humanos, se fortaleció con la 
rehabilitación de los colegios, de igual forma la creación 
de bibliotecas y huertos escolares, promovidos por el 
Ministerio de Educación (MINED) y la Asociación Dariana. 
Ahora no solo l@s niñ@s asisten a la escuela y gozan de 
mejores condiciones, también los adultos lo harán en el 
turno nocturno.  “Estamos gestionando para que el MINED 
nos envíe maestros que impartan clases en la noche, así 
los que trabajamos en el día podamos estudiar”, resaltó la 
Cra. Elba Matamoros, del Comité de Padres de Familia de 
Los Calpules. 

Adicionalmente, la economía se ha dinamizado; el 
Cro. Humberto Balmaceda, propietario de uno de los 
dos talleres de carpintería existentes, señaló: “tengo 
máquinas para cortar madera, un torno y una pulidora, 
útiles para elaborar camas, roperos, sillas, mesas y 
otros muebles”. Esta iniciativa genera cuatro empleos, 
incluyendo el que desempeña Rigoberto Balmaceda, 
quien había emigrado a Costa Rica y refiere que “ya no me 
muevo de mi comunidad, donde estoy cerca de mi familia”. 
Don Humberto, como hombre emprendedor, construyó un 
pozo desde el cual bombeará agua para cultivar 

granos básicos y 
hortalizas. “Habrá 
más producción y me 
alegra”.

El esfuerzo del 
Gobierno del Pueblo Presidente, de instalar por medio de 
PELNICA 26.7 km de redes de distribución, es reconocido 
y valorado por l@s protagonistas; el Cro. Eugenio 
Mendoza, destacó: “estamos contentos y tranquilos, antes 
nos alumbrábamos con ocote y candiles, hoy tenemos luces 
que el viento no apaga, plancha eléctrica, licuadora, equipo 
de sonido y podemos cargar los celulares”. Mientras tanto, 
la Cra. Juana Gutiérrez, coincidió “en mi casa cuando 
me levanto en la madrugada ya no tengo que buscar los 
fósforos para encender el candil, solo toco el switch, veo la 
televisión y no me acuesto tan temprano”. El costo de la 
electrificación es de C$ 11,365,833.78, facilitados por el 
MAECD de Canadá. 

Jóvenes y adultos fundaron la Cooperativa de Servicios 
Múltiples de Totumbla, R. L. (COOSERMUT), quienes con la 
visión de tener más logros socioeconómicos organizaron 
un taller de carpintería;  “la energía es imprescindible, hoy 
agradecemos porque el progreso de todos será grande”, 
externó el Cro. Raúl Ruiz, Presidente de la misma. 

COOSERMUT está integrada por 20 hombres y 5 mujeres, 
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varios de ellos fueron capacitados por la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI), en el uso de la moderna 
maquinaria “tenemos 2 sierras sin fin, 3 compresores, 
1 cepilladora, todas nuevas y de la mejor marca, las 
utilizaremos para elaborar muebles y venderlos en el mercado 
nacional y extranjero”.  Los cooperativistas están gestionando 
el capital necesario para iniciar operaciones en los próximos 
meses. 

Electrificación se extiende al resto del país

Así es cómo con determinación y trabajo constante se están 
cumpliendo las demandas de l@s nicaragüenses, llegando 
a zonas alejadas de los centros urbanos para incrementar 
el índice de cobertura del país. Muestra fehaciente son los 
alcances del primer semestre de este 2015, durante el cual 
44,765 personas fueron atendidas en 172 comunidades y 
barrios de 75 municipios, pertenecientes a 15 departamentos 
y a la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS).  

Se realizó el montaje de 897.87 km de redes para instalar 
el fluido energético en 8,814 viviendas, con un costo de 
C$ 259,759,013.62, provenientes de organismos financieros 
internacionales, MAECD de Canadá, Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional (GIZ), así como del Tesoro de la 
República de Nicaragua.   
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Casi 513 años han transcurrido desde que un día 
providencial Cristóbal Colón descubrió Nicaragua, fue 
un 12 de septiembre y el inclemente clima del Caribe lo 
arrojó a una pequeña extensión de tierra, que nombró 
“Cabo Gracias a Dios”; la exuberancia de la naturaleza y 
los caudalosos mantos de agua lo impresionaron, observó 
tanta majestuosidad que incluso permitió a las carabelas 
navegar por los ríos nicaragüenses, El Escondido y el 
Grande de Matagalpa;  así conoció una tierra tropical que 
aún conserva su esplendor. 

La Costa Caribe fue puerta de entrada para los 
conquistadores, por San Juan de Nicaragua y navegando 
sobre el río San Juan se llegó al pacífico. La colonización 
fue realizada por británicos, incluso la religión penetró 
de forma distinta, se conserva la Iglesia Morava, cuya 
fe cristiana profesan la mayoría en la actualidad. Su 
historia, conquista y avances también difieren del resto 
del país, la población original la constituyen pueblos 
indígenas y comunidades étnicas con características 
multilingües (Miskitus, Creoles, Mestizos, Mayangnas, 
Ramas y Garífunas), con un fuerte sentido de pertenencia 

de sus tierras comunales ubicadas en los litorales y zonas 
interiores de alta vulnerabilidad ecológica y ambiental.

El Caribe, que en algún momento fue parte del 
anteriormente conocido Departamento de Zelaya, hoy en 
día se divide en dos Regiones Autónomas: Caribe Norte 
y Sur, ocupa el 51% del territorio nacional y el 25% de 
la población nicaragüense se asienta ahí. Por años fue 
una región aislada económica y socialmente; educación, 
lengua, infraestructura,  inclusive el suelo es diferente.

Se sabe que se está en la Costa cuando se pisa la tierra roja 
y la humedad impregna la piel. Llueve 8 meses del año y 
en su selva tropical habitan especies silvestres como las 
Arpías, esas águilas inmensas que hasta los hombres les 
temen.  

En la primera etapa de la Revolución se priorizó su 
integración al resto del país. Ésto se ve reflejado en la 
Constitución Política y la Ley de Autonomía.  Más tarde, 
la Ley 445 para la demarcación y titulación de territorios 
fue posible con los votos sandinistas en el Poder 

Gobierno Sandinista ilumina 
la Costa Caribe
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Legislativo. En esta segunda etapa, el Comandante Daniel 
Ortega Saavedra orientó priorizar su desarrollo y parte 
fundamental de este proceso ha sido la electrificación. 

Recordemos que durante las administraciones liberales, 
cuando se privatizó la distribución de la energía el área 
más perjudicada fue el Caribe; la concesión se entregó 
para el pacífico, dejando sin inversión al resto de las 
regiones. En ese entonces, el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) no llegaba hasta esa zona y no se invertía 
en el fortalecimiento del mismo.

Esta situación ha venido cambiando paulatinamente; el 
Gobierno del Pueblo Presidente a través de la Dirección 
de Operaciones de Sistemas Aislados (DOSA), que tiene la 
concesión para la distribución y generación  de electricidad 
en el Caribe Norte y Sur,  ha logrado llevar este suministro 

básico a 51,629 familias con la ejecución de 108 proyectos 
de electrificación,  invirtiéndose  US$ 19 millones. 

Para hacer esto posible se han aunado esfuerzos entre 
las instituciones del sector eléctrico; en este sentido, en 
el 2008 se integró a la red de transmisión eléctrica los 
municipios de Siuna y Mulukukú. El Cro. Miguel Arosteguí 
Director de la DOSA, explica que este fue el detonante del 
progreso en el Triángulo Minero, “antes se dependía de 
plantas térmicas cuya capacidad instalada era apenas de 
500 kW (Kilowatts) para atender Siuna y Rosita, a Bonanza 
le sumistraba energía la mina y los pobladores apenas 
tenían unas cuantas horas el servicio, también afectaba 
gravemente el acceso al agua potable; hoy, la vida es 
totalmente diferente, en Siuna fue donde me tomé el primer 
batido, cuando aquí en Managua ni existía ese negocio”. 

2 MW (Megavatios) requiere actualmente Siuna, a ésto 
se suma la integración de nuevos consumidores como 10 
acopios lecheros que demandan 25,000 kV/h (kilovatio/
hora) al mes y varios aserraderos. Para llevar el fluido 
energético de manera constante, ENATREL y la DOSA 
construyeron 70 km de red de media tensión entre Siuna 
y Rosita (40 km por ENATREL  y 30 por la DOSA), también 
40 km para interconectar Bonanza. 

La edificación de una subestación en Mulukukú, en el 
2008, que todavía opera de forma provisional, permitió 
la electrificación a 100 km de distancia de la misma, de 
comunidades como Lisawe, Santa Rita, Wilikón, Unikuás, 
Wilikito, El Toro, Villa Siquia, Santa Rosa, Bocana de 
Paiwas, Corozo y Liberia. En total, se realizó el montaje de 
113 km de redes de media tensión. 

De igual forma,  se instalaron 90 km 
de redes hacia Puerto Cabezas, lo que 
ha permitido llevar el suministro 
eléctrico a Sandy Bay Norte (200  
familias), Krukira (200 familias), 
Wawaboom (40 familias), Pahara 
y Dakura (410 familias), Sasha-El 
Naranjal (537 familias),  Yulu (187 
familias), Greytown (184 familias) 
así como  Awastara (249 familias).  
En el municipio de Waspám, a San 
Esquipulas y Kisalaya (30 familias),  
El Koom (84 familias), Ulwas y 
Saupukas (600 familias). 

Otra inversión significativa es el 
programa de reducción de pérdidas 
que se realizó en Puerto Cabezas, para 
lo cual se invirtieron US$ 477,194.82. 
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“Puerto es todavía un sistema aislado, sus necesidades 
han pasado de 2 a 6 MW y no hay mucha estabilidad 
porque depende de una planta térmica, la demanda es más 
industrial por las grandes empresas pesqueras, es por ello 
que estamos preparando las condiciones para la llegada del 
interconectado”, expone el Cro. Arosteguí. Se destinaron 
US$ 580,365.13 en la rehabilitación de redes. 
 
La dificultad para electrificar el Caribe se debe 
principalmente a la geografía de la zona; cabe destacar 
que alberga 24 áreas protegidas, con una extensión 
aproximada de 1,926,702 hectáreas agrupadas en 3 
categorías de manejo. En este particular,  el Cro. Carlos 
Cortez, Jefe de Ingeniería y Proyectos de la DOSA, 
manifiesta que todavía hay lugares donde el acceso es 
casi imposible, “estamos trabajando en Karawala, en la 
desembocadura del Río Grande de Matagalpa, la única vía 
es por mar, está a 40 km del interconectado,  tenemos que 
llevar los postes en barco y las condiciones del terreno son 
pantanosas,  la tierra es casi virgen, por lo cual se deben 
doblar esfuerzos para causar el mínimo impacto ambiental”. 

Hasta la fecha no hay una conexión terrestre en 
buen estado para comunicar tanto el Caribe Sur 
como el Caribe Norte, se está  trabajando para   
solucionar esa situación; en julio de este 2015 el 
Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) 
firmó un contrato para el inicio de construcción del tramo 
carretero Bluefields–San Francisco 1 y 2 (Nueva Guinea), 
una vía de 26.5 km de concreto hidráulico que integrará 
a las comunidades del Caribe Sur con el resto del país; los 
fondos provienen de un convenio con el Banco Mundial 
(BM), a través del cual este organismo financiero otorgó 
a Nicaragua una donación de US$ 54.1 millones y un 
préstamo de US$ 2.9 millones.

Bluefields ha vivido un despertar social y económico,  goza 
de una de las tarifas más bajas y está conectado al SIN 
desde 1994, pero en estos últimos 7 años es cuando más 
comunidades de ese municipio han sido electrificadas. 
Consumen un promedio de 6 MW.

La DOSA cuenta con 12 cuadrillas integradas por 120 
colaboradores que se encargan de llevar la electricidad 
a los lugares más recónditos. Antes del 2007 no existía 
demanda  en las 21 agencias comerciales existentes, “los 
clientes sabían que no había disponibilidad, pero a la fecha, 
gracias al enfoque de inversión del Gobierno, hemos alcanzado 
57,000 usuarios que representan más del 100% de 
crecimiento (24,000 registrados en el 2007); crecemos un 
5% anual”, expone el Cro. Arosteguí.

Dentro de los alcances positivos resalta la instalación de 

9,800 luminarias,  de estas, 6,000 son LED, 1,500 de Argón 
y el restante de Sodio. 

El reto son los Sistemas Aislados

Hay tres grandes retos: los sistemas aislados de San 
Juan de Nicaragua y Corn Island;  en el caso de San Juan 
de Nicaragua, el llevar redes de distribución significaría 
atravesar la Reserva Natural Indio Maíz, lo cual no es 
viable por el impacto ambiental. Se está planteando 
instalar aerogeneradores y paneles solares. 

En el caso de Great Corn Island y Little Corn Island 
representaría interconectarlas con cables submarinos, 
pero están ubicadas a más de 70 millas náuticas de tierra 
firme, por lo cual, como solución más   óptima está en 
proceso la construcción de 2 sistemas híbridos (Eólico-
Térmico/Solar–Térmico) que darían abasto a la demanda 
de 1 MW. Forma parte del Componente 7 “Sostenibilidad 
de los Sistemas Aislados”, del Programa Nacional de 

Pasa a la página No. 37...
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REGIÓN AUTONÓMA 
COSTA CARIBE SUR

Año de 
Ejecución

Redes de 
Media Tensión

US$
Invertidos

Kukrahill-Laguna de Perlas 2008 102 km 1,338,000.00

Sandy Bay Sirpe-Karawala 2009 14 km 122,004.00

El Ayote 2013 75 km 900,000.00

El Bluff-Kukrahill 2014 32 km 544,000.00

Familias
Atendidas

2,200

400

REGIÓN AUTONÓMA 
COSTA CARIBE NORTE

Año de 
Ejecución

Redes de 
Media Tensión

US$
Invertidos

Familias
Atendidas

1,750

1,790

Alamikamba-Rosita 2009 1,300 32 km 472,768.09

Bulkiam-Waspám 2012 13.4 km 144,000.00

Santa Rosa-Bocana de Paiwas 2012 2.9 km 18,071.67

60

300

Rosita-Wasaking 2011 50 14.8 km 160,000.00

Rosita-Bonanza 2010 2,500 41.2 km 1,252,000.00

Interconexiones realizadas por la DOSA (2008-2014)

COMUNIDAD/BARRIO Año de 
Ejecución

Redes de 
Media Tensión

US$
Invertidos

Familias
Atendidas

Santa Rita, Mulukukú (RACCN) 2008 1.6 km 12,000.00740

Sectores periféricos, Blue�ields (RACCS) 2008 4.2 km 18,600.00650

Chalmeca, Kukrahill (RACCS) 2009 7.1 km 27,600.0040

Lapas, Kukrahill (RACCS) 2009 4.9 km 31,300.0020

La Bomba, Siuna (RACCN) 2009 3.2 km 120,000.0080

Kaskabila, Laguna de Perlas (RACCS) 2009 24 km 167,756.39120

Loma Fresca, Blue�ields (RACCS) 2009 1.2 km 32,045.0060

El Guineo, Siuna (RACCN) 2009 13.4 km 167,756.41220
Sasha, Susun, Greytown y Kukulaya, Rosita (RACCN) 2010 59.2 km 910,000.00950

Duvahill y Fruta de Pan, Rosita (RACCN) 2010 11.8 km 88,000.00410

Tadazn, Siuna (RACCN) 2010 16.4 km 64,000.00150

Big Lagoon, Kukrahill (RACCS) 2010 9 km 77,000.0045

Brown Brank y La Fe, Laguna de Perlas (RACCS) 2010 7.3 km 144,253.4660

Electri�icaciones

Año de 
Ejecución

Redes de 
Media Tensión

US$
Invertidos

Familias
Atendidas

Inversiones en Mantenimiento y Conversiones de Redes

Reparación de daños ocacionados por el Huracán Félix (Rehabilitación)

Bilwi, Puerto Cabezas (RACCN) 2007 45 km 750,000.006,300

Conversión de voltaje de 2.4 a 24.9 kV

Corn Island (RACCS) 2007 30 km 160,000.001,236

Conversión de voltaje de 2.4 a 24.9 kV

Waspám (RACCN) 2007 9.9 km 115,514.00633

Mantenimiento a red de distribución

Laguna de Perlas (RACCS) 2007 7.7 km 48,840.00529

Expansión de redes de distribución

Rosita (RACCN) 2009 5.4 km 32,043.50200

Construcción de líneas y mejoras de voltaje

Corn Island (RACCS) 2009 10 km 40,054.39

Reparación de tendido eléctrico

Corn Island (RACCS) 2010 6.5 km 67,500.00120

Construcción de red trifásica La Esperanza-El Rama

Kukra Hill (RACCS) 2010 15 km 450,000.00600

Rehabilitación de red

San Juan de Nicaragua (Río San Juan) 2012 12.5 km 88,925.62280
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Electrificación Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER). 

Mejor comunicados

Otro avance, fruto de la llegada 
de la energía, es el acceso a las 
telecomunicaciones; operadoras de 
telefonía celular y convencional ya 
tienen presencia en toda la zona, 
además posibilitan el acceso a 
internet. 

En el 2014 ENATREL en coordinación 
con la Empresa Nicaragüense de 
Electricidad (ENEL), construyó 
2 km de red de fibra óptica para 
conectar la agencia ubicada en 
Bluefields;  según el Cro. Arosteguí 
este nuevo canal de transporte de 

datos les ha facilitado la operación 
comercial de las sucursales y 
la comunicación fluida con la 
administración en Managua, 
brindando un mejor servicio y 
dando respuesta más rápida a las 
emergencias.

...viene de la página 35
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Subestación Las Colinas 
inicia operaciones  

Con un enfoque futurista  de fortalecimiento y desarrollo 
integral del sector eléctrico, el Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional está extendiendo la red de transporte 
de energía, construyendo nuevas subestaciones e 
instalando redes de alta tensión para llevar este 
servicio básico a la población que aún no lo tiene y 
mejorar la calidad del mismo a quienes ya lo reciben.  

Siguiendo este propósito, ENATREL construyó la 
Subestación Las Colinas, la cual está interconectada al 
Anillo de Managua1  en 138 kV (kilovoltios) a través de la 
línea de doble circuito que enlaza a las Subestaciones El 
Periodista y Altamira con Ticuantepe II. 

Con su entrada en operaciones se garantiza un suministro 
de electricidad de más calidad y con menos posibilidades 
de interrupciones en sectores habitacionales, comerciales 
e industriales asentados en la zona de la carretera 
hacia Masaya. Técnicamente es difícil que queden 
desabastecidos por una falla en la línea que une a Altamira 
con Ticuantepe II, porque en dicho trayecto se hicieron dos 
tramos: el primero Altamira-Las Colinas y  el segundo Las 
Colinas–Ticuantepe II. Esto significa que si cualquiera de 
esos trechos sufre un desperfecto, la subestación siempre 
funcionará porque quedará alimentada por medio del 
tramo que no fuera afectado. Antes, la demanda del área 
comprendida desde la rotonda de la Colonia Centroamérica 
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hasta el kilómetro 18 era suplida por las Subestaciones Altamira 
y Ticuantepe II, las cuales han presentado cargas del 96 y 85%, 
respectivamente.   
                
El costo de las obras asciende a US$ 5,700,553.00,  financiados 
por el Banco Alemán de Desarrollo (KFW), Instituto de Crédito 
Oficial del Reino de España (ICO), Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y ENATREL. Contempló la instalación de una 
barra simple en 138 kV, 2 bahías de línea en 138 kV, bahía de 
transformación en 138/13.8 kV, tres celdas de 13.8 kV, 0.3 km 
de línea en 138 kV y un transformador de potencia de 40 MVA.                  
                                                                                                 
La ciudad de Managua se extiende hacia los cuatro puntos 
cardinales con  numerosos proyectos urbanísticos, así como de 
comercio, industria y turismo, que necesitan fluido eléctrico 
y este requerimiento es atendido con subestaciones como Las 
Colinas, además se edificará próximamente las Subestaciones 
Aeropuerto, en la autopista norte, Carlos Fonseca, cerca de El 
Crucero, y El Carmen, en la carretera vieja a León. De esta forma 
se estimula la inversión de empresarios nacionales y extranjeros, 
que da como frutos fuentes de empleo y el avance económico de 
la nación.

Sala de Controles.
1 Anillo de Managua: integrado por las Subestaciones Los Brasiles, Batahola, El Periodista, Altamira, 
Oriental, Portezuelo, Managua y Acahualinca.
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Norte del país con 
más capacidad de transmisión 

El interconectado eléctrico se fortalece con la labor que 
realiza el Gobierno Sandinista a través de ENATREL, 
con obras como la construcción de las Subestaciones La 
Dalia y El Cuá, esta última se edificará en el poblado de 
Yahoska, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte 
(RACCN), así como 86 km de línea de transmisión en 
138 kV (kilovoltios) que unirán a ambas instalaciones 
con la existente en el municipio de San Ramón, del 
departamento de Matagalpa.

En La Dalia se instalarán un transformador de potencia de 
25 MVA (Megavoltios Amperios), sistemas automatizados 
de control, protección y red de tierra, también equipos 
de comunicaciones. Estas labores, además de garantizar 
un suministro confiable a más de 61 mil habitantes de 
10,271 viviendas, permitirá atender a 12 comunidades 
donde existen 567 casas con 3,400 pobladores, de los 

municipios de El Cuá y San José de Bocay, que serán 
atendidos por el Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables (PNESER); de igual 
forma, es parte de la infraestructura necesaria para la 
conexión de nuevos proyectos de generación, como las 
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) La Colombina 
de 4.3 MW (Megavatios), Santa Elisa de 8.7 MW y La 
Esperanza de 7 MW, que en su conjunto inyectarán 
20 MW; son edificadas por la empresa HIDROENERGY. 
Otras inversiones hidraúlicas han sido identificadas 
en zonas cercanas: Zopilota con 5.5 MW, Quililón con 
6 MW y El Loro con 2.5 MW. Representa un costo de 
US$ 14.7 millones, con apoyo financiero del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI).

La Subestación El Cuá será una gran bendición para más 
de 40,500 personas de 6,755 hogares de El Cuá, Rancho 

Inicio de obras civiles 
en subestaciones rurales.
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Grande, Yahoska y Waslala, quienes recibirán un mejor 
fluido energético, ya que la distancia de los circuitos 
de distribución será de 27 km, en lugar de los 70 que 
significa transportarlo actualmente desde San Ramón, 
lo que provoca problemas de caída voltaje y pérdidas 
económicas. Estará equipada con un transformador de 
potencia de 30 MVA, con capacidad suficiente para dar 
respuesta a 46 comunidades con 2,752 viviendas. La 
inversión es US$ 14.7 millones, los cuales se gestionan 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Entre los avances, en el 2013 el Ministerio del Ambiente 
y los Recursos Naturales (MARENA) avaló el lugar donde 
se ubicará la Subestación La Dalia y otorgó los términos 
de referencia, un año después se efectuó el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) y se presentó a dicha institución. 
En marzo de 2015 se coordinaron las consultas públicas 
en las municipalidades donde pasará la línea y en las 
delegaciones del MARENA, como parte del proceso para 
obtener el permiso ambiental de la ejecución de las obras. 

En los encuentros, realizados el 29 de abril en El Tuma-
La Dalia, el 5 de mayo en Waslala y el 6 del mismo 
mes en Rancho Grande, participaron miembros de la 
Juventud Sandinista, sacerdotes católicos, pastores 
evangélicos, representantes de Organismos No 
Gubernamentales (ONG) y población en general. “Estos 
proyectos concluirán en el 2017”, indicó la Cra. Carolina 
Ramírez, Jefa de la Unidad Ambiental de ENATREL. 
Destacó que se deben cumplir nuevos requerimientos, 
por ejemplo la instalación de salva pájaros en lugares 
donde circulan aves, para evitar que hagan contacto 
con los cables de alta tensión, de la misma manera se 
colocarán pasa monos en sitios de tránsito de primates.

Inicio de obras civiles 
en subestaciones rurales.
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La Virgen recibirá generación eólica 
presente y futura

Atrás quedaron los tiempos cuando se planeaba la 
construcción de pequeñas subestaciones cuya máxima 
capacidad era de 25 MVA (Megavoltios Amperios).  
Nicaragua ha superado con creces la producción de 
electricidad y en su mayoría se hace con fuentes limpias. 
Solo en el istmo de Rivas se tiene capacidad para generar 
500 MW a base del viento, de los cuales 187 ya se están 
inyectando al interconectado eléctrico. 

Por ser la energía eólica una de las más rápidas de instalar 
y operar, en menos de diez años ya hay cuatro parques, 
como Amayo I y II, con 63 MW (Megavatios), Blue Power 
con 39.6 MW, EOLO con 44 MW y Camilo Ortega Saavedra 
con 40 MW.  Para su incorporación se utilizan dos líneas 
en 230 kV (kilovoltios), una inicia en la Subestación 
Cañas (Costa Rica) y concluye en Ticuantepe II (línea del 
SIEPAC1),  otra en  Amayo que finaliza en Masaya; pero en la 
actualidad ambas están al límite de su capacidad y cuando 
se dan transferencias entre países que sobrepasan los 
300 MW hay inestabilidad, poniendo en riesgo la 
transmisión eléctrica nacional y regional.

Ante esta situación y para brindar seguridad, el Gobierno 
Sandinista a través de ENATREL construye la Subestación 
La Virgen, que tendrá una capacidad instalada de 
120 MW; también un circuito adicional en 230 kV 

para las transferencias, que evitará sobrecargas. 

Se está concluyendo el montaje electromecánico, a cargo 
de personal de la Gerencia de Transmisión. Colaboradores 
del área de subestaciones aunaron esfuerzos para instalar 
equipos de las bahías en 230 y 138 kV, también colocaron 
un autotransformador de 120 MVA.  De igual forma,  
personal del Departamento de Protecciones trabajó en 
el cableado y compañeros de Comunicaciones instalaron 
modernos dispositivos para la transmisión de datos hacia 
el Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC), por 
medio de fibra óptica.

Las obras civiles terminaron y contemplaron el edificio 
de control, caseta de vigilancia, calles, andenes, muro 
perimetral, fundaciones, bordillos y drenajes.

Y para atender la creciente demanda del servicio 
debido al incremento poblacional y turístico en ese 
punto del país, se instalará un tramo de línea entre las 
Subestaciones La Virgen y Rivas, en 138 kV, mejorando 
así la confiabilidad de las Subestaciones Catarina, 
Nandaime y Rivas que se encuentran conectadas 
radialmente, ya que en la actualidad una falla en la 
línea Catarina-Nandaime deja sin abastecimiento a l@s 
rivenses.
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Otros avances de los refuerzos 
eólicos

Además de la edificación de la nueva 
subestación, el proyecto incluye: 

Modernización de la Subestación 
Rivas:

• Instalación de bahía de llegada de línea en 
138 kV, desde la Subestación Nandaime, con 
interruptor de potencia y bypass de línea.
• Instalación de bahía de salida de línea en 
138 kV hacia la Subestación La Virgen, con 
interruptor de potencia y bypass de línea.
• Instalación de sistema integrado de control 
y protección.
• Instalación de sistema de medida para todas 
las bahías, incluyendo los paneles de mando, 
control y protección. 
• Instalación de bahía de transformación en 
138/24.9 kV.
• Instalación de sistema automatizado de 
control. 
• Instalación de sistema de comunicaciones.
• Instalación de red de tierra y blindaje aéreo 
de las bahías de líneas y del edificio de control.
• Traslado de un transformador de potencia 
de 40 MVA.
• Desmontaje de equipos de potencia, de la 
actual bahía del transformador, tableros 
y equipos auxiliares, así como embalaje y 
traslado de los mismos a los Almacenes de 
ENATREL.
• Montaje de 6 celdas metal Clad 24.9 kV,  con 
sus equipos respectivos.
• Servicios auxiliares (paneles AC/DC, 
rectificadores y baterías). 
• Construcción del edificio de control.

Concluyó el montaje electromecánico 
de 3 bahías de línea en 
138 kV y se están creando las 
condiciones para el traslado e 
instalación del transformador. 
Las labores civiles avanzan, con 
el edificio de controles a la vez la 
construcción de bordillos, muro 
perimetral y canaletas de desagüe.

También se efectuarán labores en las 
Subestaciones Catarina y Nandaime, 
donde se sustituirán  transformadores 
de corriente (TC ś)  de 200-400 a 400-
800 (4 en total); en la Subestación 
Masaya se instalará una rama 
en esquema de doble interruptor 
en 230 kV, y en la Subestación 
Amayo una bahía de línea en 

230 kV en esquema de doble barra.

Construcción de Líneas de 
transmisión: 

Línea Masaya-La Virgen en 230 kV
• Suministro y montaje de 4  km de línea en 
230 kV, de doble terna, con conductor 1024 
kcmil ACAR e hilo de guarda tipo OPGW.
• Suministro y montaje de 85 km de línea en 
230 kV, con conductor 1024 kcmil ACAR e hilo 
de guarda tipo OPGW,  utilizando el segundo 
brazo de la línea SIEPAC.

Línea Amayo-La Virgen en 230 kV
• Suministro y construcción de 16.3 km de 
línea en 230 kV, de simple terna, con conductor 
1024 kcmil ACAR e hilo de guarda tipo OPGW.

Línea La Virgen-Rivas en 138 kV
• Suministro y construcción de 13.4 km de 
línea en 138 kV, de simple terna, con conductor 
556.5 kcmil ACSR e hilo de guarda tipo OPGW.

Línea Planta Blue Power- Subestación 
La Virgen en 230 kV

• Suministro y construcción de 0.3 km de línea 
en 230 kV, de simple terna, con conductor 
1024 kcmil ACAR e hilo de guarda tipo OPGW.

Inversión

Tiene un costo de US$ 28.39 
millones, de los cuales US$ 26.01 
millones son cubiertos con fondos 
del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) y Facilidad de Inversión Para 
América Latina (LAIF), los restantes 
US$ 2.38 millones son financiamiento 
local. 

Subestación Rivas.

Subestación Catarina.

1 SIEPAC: Sistema de Interconexión Eléctrica Para América 
Central.
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Suministro y montaje de 1 rama de interruptor y 
medio en 230 kV para conectar la línea La 
Virgen–Amayo.

Suministro y montaje de 2 ramas en doble 
interruptor en 230 kV para conectar las líneas 
La Virgen–Masaya y La Virgen-Blue Power.

Suministro y montaje de 1 autotransformador 
de 120 MVA 230/138 kV.

Suministro y montaje de 1 bahía de 
transformación en 138 kV.  

Suministro e instalación de equipos de 
comunicaciones.

Instalación de 1 bahía de salida de línea en
138 kV hacia la Subestación Rivas.  
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Subestación Malpaisillo afianzará 
proyectos geotérmicos

Transformador de 20 MVA, 138/13.8 kV.
Bahía de transformación 138/13.8 kV.
3 bahías de línea en 138 kV.
1 bahía de acople en 138 kV.
Barra de distribución en 13.8 kV, con transformadores de potencial.
7 celdas metal Clad tipo interior 13.8 kV.
Servicios auxiliares (paneles AC/DC, rectificadores y baterías) y 
transformador de servicios propios.
Equipos de comunicaciones.
Sistema de red de tierra y blindaje aéreo, de la subestación y del edificio 
de control.
Sistema automatizado de control, protección y medida.
Sistema de iluminación perimetral y de las bahías de la subestación.

Edificio de control. 
Calles.
Andenes.
Muro perimetral.
Fundaciones de equipos. 
Bordillos.
Drenajes.
Capa de piedrín en bahías.

A finales de este 2015 se espera 
empiece a operar la nueva 
Subestación Malpaisillo. Las 
modernas instalaciones forman parte 
de un ambicioso proyecto que ejecuta 
el Gobierno Sandinista a través de 
ENATREL; tiene como finalidad 
recibir la energía proveniente de 

las plantas geotérmicas que ya 
operan en la zona, como San Jacinto 
Tizate y Momotombo, a la vez crear 
condiciones para la incorporación de 
futuras generadoras (entre ellas El 
Hoyo-Monte Galán).
  
Otro beneficio es que habrá más 

confiabilidad en el transporte de 
la electricidad pues permitirá la 
creación de un anillo, al 
interconectarse a la línea que enlaza 
a San Jacinto Tizate con la Planta 
Carlos Fonseca, que en la actualidad 
tiende a presentar fallas. Además, 
será un medio de refuerzo para las 

Obras civiles

subestaciones adyacentes como 
Nagarote y León I.

Está ubicada en el municipio del 
mismo nombre (Larreynaga–
Malpaisillo), en un terreno de 
70,422.5 m2.

Obras electromecánicas 
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Instalación y entrada en operación 
de 2 autotransformadores 
de 120 MVA, 230/138 kV.
Sustitución de  6 transformadores 
de corriente y equipos conexos en 
bahía de transformación.
Adecuación de fundaciones para 
los nuevos autotransformadores.
Desmontaje de equipos de 
potencia sustituidos y traslado a 
los Almacenes de ENATREL.

Instalación de equipos de 
comunicaciones.

Construcción de 4.5 km de línea 
en 138 kV, de doble circuito, con 
conductor 556.5 kcmil y cable 
de guarda tipo OPGW, desde la 
nueva Subestación Malpaisillo 
hasta la intersección con la línea 
León I– Carlos Fonseca.
Construcción  de 25.5 km de línea 
en 138 kV, con estructuras para 
doble circuito y tendido de una 
terna, con conductor 556.5 kcmil y 
cable de guarda tipo OPGW, desde 
la nueva Subestación Malpaisillo 
hasta la intersección con la línea 
Momotombo-Nagarote II.
Suministro  y  tendido  de  7.4  km  
de  línea  en 138 kV, con conductor 
556.5 kcmil y cable de guarda 
tipo OPGW. Se realizará sobre el 
brazo disponible del doble circuito 
de la línea Momotombo- Nagarote 
II en 138 kV.

Cambio de transformadores de 
corriente y equipos conexos 
en bahía de salida de línea en 
138 kV hacia Subestación Planta 
Momotombo.
Cambio de transformadores de 
corriente y equipos conexos 
en bahía de salida de línea en 
138 kV hacia Subestación Los 
Brasiles.
Cambio de pararrayos.

Instalación de bahía de salida de
línea en 138 kV para doble 
barra, con seccionador bypass, 
hacia Subestación Malpaisillo.
Cambio de transformadores de 
corriente y equipos conexos en 
bahía de acople.
Cambio de barras en 138 kV. 
Cambio de transformadores de 
corriente, pararrayos y equipos 
conexos (bahía de salida de línea 
en 138 kV hacia la Subestación 
Nagarote II).

Aumento de capacidad
Subestación León I

Instalación de Equipos 
Subestación Planta 

Carlos Fonseca

Construcción 
Líneas de Transmisión

Sustitución de Equipos 
Subestación Nagarote II

Modernización 
Subestación Planta Momotombo

También se contemplan otras obras que forman parte de los 
“Refuerzos para la conexión de Proyectos Geotérmicos Fase I”

Inversión: 

El proyecto tiene un costo total de US$ 17.82 millones, de los cuales 
US$ 14.35 millones provienen del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), US$ 2.20 millones de  Fondos de Facilidad de Inversión Para 
América Latina (LAIF),  US$ 0.64 millones  del Tesoro Nacional y 
US$ 0.61 millones de fondos propios.



Las diosas del sol: 
Mujeres Solares

Colaboración Tania Rostrán

A través de la historia hemos 
aprendido que las grandes 
dificultades son las que impulsan las 
verdaderas y efectivas soluciones. 
Tal es el caso de un grupo de 
compañeras en la comarca Sabana 
Grande, Totogalpa, del municipio 
de Madriz. Se unieron para crear 
nuevas y mejores  oportunidades 
a través de la obtención de energía 
renovable. Se trata de las Mujeres 
Solares, una cooperativa que se fundó 
en 1999 para generar y trabajar en 
alternativas que satisficiesen  las 
exigencias de la cotidianidad. Su labor 
ha dado asombrosos resultados. 

Está conformada por diecinueve  
mujeres y un varón, quienes 
encontraron en las bondades de 
la naturaleza la solución a sus 
problemas con el acceso a la 
electricidad.  Su acertado compromiso 
con la comunidad ha resuelto un 
sin número de dificultades en sus 
tareas del diario vivir. Ha significado 
un largo camino que les ha dejado 
conocimientos sobre la elaboración 
de cocinas solares, eco-fogones 
mejorados, bici-licuadoras, bici-
generadoras, paneles solares y 
destiladores de agua. 

Los fogones tradicionales 
representan uno de los elementos 

más perjudiciales para la salud, 
además, debido a la combustión se 
desprenden sustancias nocivas para 
el medio ambiente. Doña Reyna 
López, Presidenta de la cooperativa, 
asegura que las cocinas solares no 
sólo han encontrado gran aceptación 
e interés en los zonas aledañas, sino 
en distintos departamentos del país, 
“cocinar con ellas significa que no 
gastamos dinero para la compra de 
leña o gas licuado y lo mejor de todo es 
que no nos estamos ahumando”. 

Cocinas Solares

A primera vista, quizá podamos 
pensar que son simples cubos de 

El sol es la fuente por excelencia generadora 
de energía, las mujeres de la cooperativa 
aprovechan al máximo todas sus propiedades.
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madera, pero si nos acercamos con detenimiento 
comprenderemos la lógica de su funcionamiento. 
Tienen que estar girando, dependiendo de la 
posición del sol, para que los rayos reboten 
directamente y así se pueda realizar la cocción. Su 
vida útil es entre 8 a 10 años. Reyna López comenta 
que se pueden preparar todo tipo de comidas, sin 
miedo a quemarse o enfermarse de complicaciones 
respiratorias. 

Los alimentos que preparan son servidos en 
el Restaurante Casa Solar, otro proyecto que 
nació dentro de este esfuerzo, el cual reafirma el 
empoderamiento de las mujeres.

Carbón alternativo

Glenda López Mairena, miembro de la cooperativa, 
manifiesta que gracias a las indicaciones obtenidas 
durante una visita que les hizo una universidad, 
iniciaron la producción de carbón a través de 
caña de maíz, con el que abastecen la demanda de 
elaboración de comidas en el restaurante. “Cuatro 
de nosotras nos encargamos de hacerlo y hasta lo 
hemos comercializado. No es mucho, pero en las 
ferias reconocen la calidad y eso es lo importante.” 

Energía corporal traducida en electricidad

-¡No hay nada mejor que tomarse un nutritivo 
batido de frutas hecho en una bici-licuadora! 
¿verdad? -¿Bici-licuadora? -Sí, usted ha leído bien. 
La protección del ecosistema ha hecho que las 
personas se planteen alternativas eco-sostenibles. 
L@s hij@s de las cooperativistas en su interés 
por obtener energía limpia crearon el novedoso 
aparato, también la bici-generadora; producen 
electricidad a través del ejercicio físico.  Resultan 
de gran utilidad para el quehacer doméstico.

Han sido fabricadas para lograr el licuado mediante 
el esfuerzo que realiza la persona cuando pedalea. 
Con 2 horas de uso a la semana una licuadora 
eléctrica consume  aproximadamente 2.4 kV/h 
(kilovatios/hora) al mes. Con estas innovaciones se 
ahorrará completamente esta cantidad de energía. 
Algunas están fijas, pero se tienen prototipos que 
pueden estar en movimiento; se licúa mientras se 
da un paseo por la comarca. Además de mantener  
una cultura pro-verde con estas “bicis” se promueve 
el ejercicio físico. 

La bici-generadora funciona casi de la misma forma, 



pero ésta se encarga de almacenar 
energía en baterías de 12 Voltios. 
Por medio de un inversor se pueden 
conectar electrodomésticos, o bien,  
cargar celulares.

Son pequeñas iniciativas, pero 
nos enseñan que desde el hogar se 
puede aportar al cuido y protección 
del medio ambiente, generando y 
utilizando fuentes renovables. 

Sistema de riego

El uso de paneles solares para la 
extracción y bombeo de agua ha 
contribuido en el cultivo de alimentos. 
Julián Antonio López Martínez, de la 
Asociación de Promotores Solares 
Agro-ecológicos, explica que todo el 
trabajo realizado ha dado muy buenos 
resultados en el riego. 

Empoderamiento de las mujeres

“Antes tenía la autoestima baja, eso 
cambió, ya no necesito la ayuda de mi 
esposo para hacer las labores fuertes, 
puedo elaborar las cocinas solares yo 
sola y enseño a otras a hacerlas, hoy 
soy autosuficiente”, comenta doña 
Reyna López con mucha propiedad. 

La igualdad de género es un factor 

esencial para lograr el progreso en 
las zonas rurales. Estas compañeras 
son piezas claves para el avance 
socio-económico de sus familias y de 
su comunidad. Se han convertido en 
agentes directos.

Tod@s en la comarca promueven la 
equidad de deberes y derechos desde 
sus actividades cotidianas. 

Las Mujeres Solares no esperaron 
sentadas a que otros solucionaran sus 
problemas, salieron y los resolvieron 
con astucia e inteligencia. Donde hay 
electricidad hay vida, ellas han sabido 
poner en práctica acciones para 
generarla. 
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Exprimiendo energía del Sol
A las diez de la mañana la 
temperatura aumenta, el calor 
arrecia y la intensidad de los rayos 
del sol sofocan a cualquiera, así 
es el clima de La Trinidad, una 
pequeña comunidad del municipio 
de Diriamba, en el departamento 
de Carazo. Este escenario es ideal 
para generar energía proveniente 
del sol, algo de lo cual se apropiaron 
ingenieros japoneses, quienes 
diseñaron y realizaron el montaje de 
una planta fotovoltaica, la primera de 
su clase en Nicaragua y en el Istmo 
Centroamericano.

La construcción de la moderna 
instalación, con estrictas normas 
civiles, electromecánicas y 
medioambientales, inició en agosto 
de 2011 y concluyó en enero de 2013; 
en 18 meses de faena se colocaron 
5,880 paneles solares para producir 
1.38 MWp (Megavatios peak), que 
son inyectados directamente a la red 
de distribución y suplen la demanda 
de más de 1,100 hogares. Los edificios 
están diseñados para soportar sismos 
superiores a los 8 grados en la escala 
de Richter.

Fue inaugurada oficialmente el 22 de 

febrero de 2013, durante un acto en el 
cual el Gobierno de Japón a través de 
su embajada entregó las instalaciones 
a Nicaragua, para su administración 
por medio del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM) y ENATREL.

El parque solar está abierto a la 
población, estudiantes y turistas, con 
el objetivo de ilustrar la importancia 
de producir electricidad a base de 
fuentes renovables en armonía con 
el desarrollo sostenible del país, 
contribuyendo a la preservación del 
medio ambiente. 

A la fecha se han recibido 817 
visitantes de Universidades, Colegios, 
Institutos Técnicos, Instituciones de 
Gobierno, Empresas Privadas, ONG’s, 
Inversionistas y Embajada de Japón 
en nuestro país. 
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[kW]
1,032.678589

431.88779296875 429.8200928

PICO 
DE GENERACIÓN 

COMPORTAMIENTO DE GENERACIÓN DIARIA

Inauguración 22-2-2013.

Visita de estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Eléctrica de la UNI.

Visita de empresarios centroamericanos en la Semana 
de las Energías Renovables.

RENOVABLES
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Unidades: 5,880
Potencia: 235 Wp (Watt Peak) • 
Eficiencia máxima: 18%
Tecnología: Silicio Monocristalino  
Dimensiones: 1.58 m x 0.812 m

Paneles Solares

Financiada y construida por el Gobierno de Japón

Inversión
Donación del 

Gobierno de Japón US$ 11,452,632.00  

Superficie 
del terreno 19,575 m2  

Aporte de 
contrapartida US$ 530,326.00

Monto 
Total US$ 11,982,958.00

Dimensiones: 352 m2 

Inversores de potencia 

Subestación eléctrica

Edificio Eléctrico 
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2,088.68 MWh/año 

Potencia instalada 

Generación Neta Anual
Junio 2014 a Julio 2015

Generación Promedio 
Mensual

Potencia efectiva de 
inyección a la red

1.38 MWp 
(MegaWatt Peak)

2,088.68 MWh/año
(Megawatts hora al año)

174.06 MWh/mes 
(Megawatts hora al mes) 

1 MW 
(MegaWatt)

RENOVABLES
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Dimensiones: 324 m2 

Sala de Exhibición

Sala de Control

Panel de 
monitoreo de 
vigilancia

Circuito de conexión 
a la red de distribución Edificio Administrativo 

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100
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un
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o promedio de 150 kW
h/M

es

Generadora de Energía 
Fotovoltaica
La Trinidad



Subestación Masaya
Entrada en funcionamiento Año 2000.

Capacidad instalada 275 MVA (Megavoltios Amperios), 3 autotransformadores 
de 75 MVA 230/138 kV (kilovoltios) y 2 transformadores 
de 25 MVA 138/13.8 kV para la generación de las plantas 
Che Guevara 2 y 4.

Especificaciones técnicas Esquema de interruptor y medio en el lado de 230 kV, 
con doble barra en 138 kV.

Población atendida

Sectores atendidos

Observaciones

Ubicación

No atiende carga, es una subestación de generación/
transmisión. 

Alimenta a las Subestaciones Granada, San Rafael del 
Sur, Nandaime, Rivas, Masatepe, Diriamba y Benjamín 
Zeledón (Masaya).

Es parte de la Red de Transmisión Regional (RTR).

Comunidad Las Pilas Orientales, de los pozos de agua 
potable 1 km al sur.

US$  17,357,556.00
INVERSIÓN

SUBESTACIONES
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Subestación León I
Entrada en funcionamiento Año 1954.

Capacidad instalada 305 MVA, 2 autotransformadores de 120 MVA 
230/138 kV, 1 autotransformador de 40 MVA 138/69 kV y 
1 transformador de 25 MVA 138/13.8 kV.

Especificaciones técnicas Fue construida en esquema de doble barra.

Población atendida

Observaciones

Ubicación

33,532 clientes.

Municipio de León: Sector central - Repartos Fátima y Nuevo Horizonte, 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua (UNAN), bancos,  supermercados, Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales, Dirección General de Ingresos (DGI) y lugares 
vecinos. Sector suroeste - Villas Democracia, La Palmera y El Platanar, Repartos San Carlos, Enrique Lorente y Héroes y Mártires de 
Zaragoza, así como la Colonia Avellán. Sector noroeste - Repartos Aracely Pérez, Azarías Pallais, La Arrocera, Oscar Pérez Casar, José 
Benito Escobar, Venceremos y Salomón de la Selva, Comarcas Lechecuagos, Monte Redondo, Los Positos, Huapango, Las Torres, Los 
Caleros y Los Carvajales. Sector noreste - Comunidades Silvia Ferrufino, Julio Buitrago, Miramar, Puerta de Piedra, Chacraseca, Santa 
Lucía y La Ceiba. Municipios de Quezalguaque y Telica: Comunidades La Peineta, San José de Telica, Lourdes, Tololar, La Ceiba, Los 
Velásquez y San Lorenzo, Aceitera Occidente,  Nicalum y zonas adyacentes.                                                            

Forma parte de la Red de Transmisión Regional (RTR).

150 m al oeste de la Policía Nacional.

Sectores atendidos

US$  13,903,226.00
INVERSIÓN

SUBESTACIONES
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Nuestra Gente
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Vida de Linieros
Al despuntar el alba, sobre las montañas de Acoyapa, en Chontales, 
inicia su jornada un grupo de 7 compañeros que a diario se ganan 
la vida como Linieros. Los trabajos del día discurrirán entre 
kilómetros de caminata con maleza, ríos y senderos que abren hasta 
cubrir la distancia que les separa de la torre de transmisión a la cual 
le cambiarán aisladores y bridas, como parte del mantenimiento 
constante que permite que l@s nicaragüenses tengamos energía 
eléctrica de calidad en nuestros hogares. Se llaman trabajos en 
caliente, porque sobre los cables que conforman la red de transmisión 
fluyen 138,000 Voltios. 

Gamaliel Fajardo, 
Liniero A:  

“Pasamos lodazales y ríos, el material de 
trabajo es pesado, las distancias largas y los 
caminos malos, además hay que cuidar los 
equipos para que no se mojen, día a día se 
resiente el cuerpo, pero me siento orgulloso, 
porque sé que desempeño un trabajo único, 
peligroso y complicado, pero haciéndolo con 
todas las medidas de precaución salimos 
adelante”. 

Línea 
8180 
Acoyapa – La Gateada.



Nuestra Gente
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Leónidas López, 
Liniero A:  

“Cuando se presentan 
e m e r g e n c i a s , 
trabajamos día 
y noche, no hay 
descanso, pero es 
satisfactorio saber 
que la gente tiene 
energía, gracias a 
nuestro trabajo”.

De izquierda a derecha: 
Ángel Macario López, Leónidas 
López, Evert Reyes, Gamaliel 
Fajardo, Milton Rodríguez, 
Carlos Sánchez y Luis Martínez.



A 36 años de la Revolución, 
Nicaragua vive nuevos y mejores tiempos

Colaboración Juliette Zúniga

La Plaza de la Revolución 
sigue guardando las imágenes 
imperecederas de aquel 19 de 
julio de 1979, cuando jóvenes 
combatientes (hombres y mujeres), 
abriendo paso entre la multitud y 
con su fusil en alto llegaron al atrio 
principal de la antigua catedral de 
Managua, para anunciar al pueblo, 
concentrado allí, el comienzo de 
una nueva época. 

La historia sangrienta y dictatorial 
de la familia Somoza llegó a su 
fin por la audacia y sacrificio de 
guerriller@s, quienes guiad@s por 
los ideales del General de Hombres 
y Mujeres Libres, Augusto C. 
Sandino, alcanzaron el Sol de 
la Libertad. Ese triunfo, el de la 

Revolución Popular Sandinista, 
sobre la guardia somocista, 
sigue siendo una hazaña gloriosa 
inolvidable, no solo para 
Nicaragua, sino para los pueblos 
de América Latina y el mundo que 
luchan contra la injusticia social. 

A 36 años de la victoria contra 
la opresión, Nicaragua, en esta 
segunda etapa de la Revolución, 
bajo el Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional, vive nuevos 

tiempos: mujeres atendidas 
con micro créditos justos, 
bonos productivos y paquetes 
alimenticios, familias que 
transitan por nuevas y mejores 
calles, hogares que disfrutan de los 
beneficios de acceder a la energía 
eléctrica, niñ@s y adolescentes que 
tienen la oportunidad de estudiar 
sin pagar. Estas son realidades 
que poco a poco están mejorando 
el nivel socioeconómico de cada 
hogar, incluso la disminución 
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de la extrema pobreza y la pobreza 
ha sido un logro reconocido por la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO).

Nuestra población nunca ha dejado de 
soñar con un futuro mejor, mantiene 
vivos los pensamientos del General  
Sandino, de Carlos Fonseca, de Simón 
Bolívar, también del Che Guevara; y 
gracias a la ardua labor del Gobierno 
del Pueblo Presidente se están 
desarrollando varios mega proyectos 
como el Gran Canal Interoceánico, 
Refinería El Supremo Sueño de Bolívar 
e Hidroeléctrica Tumarín, obras que 
en administraciones anteriores eran 
impensables, pero que ahora se están 
haciendo realidad.  

En esta celebración, en un nuevo 

escenario, la Plaza de La Fe, centenares 
de miles de nicaragüenses se 
concentraron para ratificar su lucha 
y apoyo al Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), así como 
para recordar a los héroes y mártires 
que ofrendaron sus vidas en pro de 
un futuro digno, tal como lo indicó la 
Cra. Herminia Martínez, de ENATREL. 
Mientras el Cro. Elí Roque, también 
de nuestra institución, dijo que el 
19 de julio significa libertad, paz, 
solidaridad, progreso, restitución de 
derechos, salud, igualmente el acceso 
a internet gratis en colegios y parques.

En el mismo lugar, donde en 1996, el Papa 
Juan Pablo II habló a l@s nicaragüenses, 
en este 2015 la multitud tranquila 
escuchó atentamente el mensaje del 
Comandante Daniel Ortega Saavedra, 
quien reafirmó el compromiso de 
seguir luchando por una Nicaragua 
Bendita y Siempre Libre.  El Presidente 
de l@s nicaragüenses expresó en parte 
de su discurso: “¡Un Día lleno de Amor! 
¡Un Pueblo lleno de Amor! ¡Una Patria 
llena de Amor! ¡Una Historia llena de 
Amor!, sólo así se explica el triunfo de 
la Revolución Popular Sandinista, sólo 
así se explican los grandes logros, los 
grandes avances, en el campo material, 
social, en todo el período de 1979 a 1990; 
sólo así se explican los nuevos avances 
después del neoliberalismo, del año 
2007 hasta hoy”. 

Nuestra Historia
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Geotérmico 
Generación

Hidroeléctrico
Eólico
Solar

Generadora
Energía 

Fibra
Óptica

Bombillo
Distribución

Circuito
Poste

Voltaje
Kilovoltio

Megavatio
Transmisión

Línea
Subestación

Transformador
Torre

Potencia
Tensión
Sistema

SOPA DE LETRAS

-El vatio o watt 
es la unidad de 
potencia del Sistema 
Internacional de 
Unidades. 
Su símbolo es W.

-En 1800, Alejandro 
Volta (1745-1827) 
construye la primera 
celda electrostática 
y la batería capaz de 
producir corriente 
eléctrica.

Thomas Alva Edison 
(1847-1931) patentó 
más de 2,000 inventos 
con su nombre, uno 
de los más destacados 
es el bombillo de 
filamento.

Nikola Tesla 
(1856-1943)  
Se le conoce por 
sus numerosas 
invenciones en 
el campo del 
electromagnetismo. 
Sus patentes y 
trabajos teóricos 
forjaron las bases de los sistemas modernos de potencia 
eléctrica por corriente alterna (CA), incluyendo el 
polifásico de distribución y el motor de corriente alterna, 
que tanto contribuyeron al surgimiento de la Segunda 
Revolución Industrial.

¿Sabías Qué?

Corriente Alterna
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