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En este 2016, cuando se cumplen 
10 años de la segunda etapa de 
la Revolución Popular Sandinista, 
vemos que nuestro país sin duda vive 
mejores tiempos, llenos de progreso 
y bienestar para las familias; ha 
sido una ardua labor que dio frutos, 
Gobierno Central, municipalidades y 
pueblo nicaragüense han trabajado 
de la mano para lograr cambios 
notorios en todos los sectores. 

Los avances nos llenan de alegría 
y satisfacción; las instituciones del 
Gobierno que preside el Comandante 
Daniel Ortega y la Cra. Rosario 
Murillo, estamos cumpliendo y 
nuestra tarea no termina hoy, ni 
mañana, es prioridad que cada día 
niñ@s, jóvenes y adultos disfruten de 
una vida digna, con las bondades de 
nuestra tierra de lagos y volcanes, 
de la patria que soñó el General de 
Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. 
Sandino.

Y que gran bendición es para cada 
hogar recibir la energía, algo que 
para muchos y durante un largo 
tiempo fue sólo un “sueño” hoy es una 
realidad; con entusiasmo destacamos 
que del 2007 a la fecha más de 
1,300,000 herman@s han celebrado 
la llegada de la electricidad a sus 
comunidades y como decíamos 
anteriormente, esto no finaliza ahí, 
la meta es que tod@s accedan a este 
servicio básico, por eso proyectamos 
que al cerrar el 2016 la cobertura 
nacional alcanzará el 90%.

Así como el Poeta Universal, Príncipe 
de las Letras Castellanas, Rubén 
Darío, exaltó la majestuosidad del 
“Señor de las alturas, emperador 
del agua, a sus pies el divino lago 
de Managua”, en referencia al 
Volcán Momotombo, en el poema 

que lleva su mismo nombre, nos 
sumamos para resaltar la diversidad 
de recursos naturales que posee 
Nicaragua: volcanes, agua, viento, 
radiación solar, etc., fundamentales 
para la generación eléctrica, los 
cuales han hecho posible el cambio 
de la matriz energética, que en la 
actualidad es 54% renovable y 46% 
no renovable.  Para el 2030 el 95% 
provendrá de fuentes limpias. 

Pero las mejorías en las condiciones 
de vida, en las cuales como Sector 
Eléctrico hemos aportado, también 
se extienden a otros escenarios. La 
iluminación de avenidas, barrios y 
parques ha cambiado el rostro de 
esos espacios públicos, ahora son 
otros, la población transita y disfruta 
tranquilamente, pues se siente 
segura con las obras promovidas 
por el Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional; desde que inició 
esta labor se han instalado más de 
21,000 luminarias.

La orientación de garantizar 
internet libre en parques, aulas 
tecnológicas y colegios, ha 
contribuido a la masificación del uso 
de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC´s), como 
elemento vital de desarrollo humano. 
A diario personas de diferentes 
edades, pero sobre todo estudiantes, 
acuden a estos lugares para 
recrearse y aprovechar los beneficios 
que representa el WiFi, entre ellos 
estar comunicados.

Con proyectos como estos, 
Seguimos Cambiando Nicaragua!

Salvador Mansell C.
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Siempre verde, el frescor es una constante, los rayos 
del sol penetran suavemente entre las ramas de las 
guabas que se extienden altas hacia el cielo, ya se 
empiezan a notar los primeros granos rojos, ¡que 
ilusión!, casi dos años ha tenido que esperar para 
ver entre las más de 200 matitas, esas cerecitas que 
representan su futuro, la esperanza de un nuevo 
comienzo. 

Desde hace 14 años ella es dueña y señora, ya 
no depende económicamente de nadie más que 
de su arduo trabajo; de hablar pausado, pero no 
denota timidez, hay un aire melancólico que la 
recorre, tristeza y felicidad luchan en esta mujer 
de 40 años, doña Karla Gómez, quien cosecha café 
orgánico; su parcela de ¾ de manzana es su medio 
de subsistencia. “Me ha dado todo, logré comprar 
mis prendas (de oro), en mi casa no falta nada, tengo 
una mantenedora, refrigeradora, televisor, equipo de 
sonido, hasta una ventecita”. 

Forma parte de una cooperativa donde se agrupan  
median@s productores y productoras, ubicada 
en el sector conocido como Santo Domingo, del 
municipio de Telpaneca, en el departamento de 
Madriz. De sus 126 miembros, 40 son compañeras, 
y en total cultivan poco más de 400 manzanas 100% 
orgánicas. 

A Santo Domingo llegó la energía hace 6 años, 
de la mano del Proyecto de Electrificación de 
Nicaragua (PELNICA), impulsado por el Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional, con el apoyo 
financiero de la Cooperación Canadiense; desde 
ese entonces el progreso inició a germinar en esta 
recóndita zona nicaragüense. Para su acceso se 
requieren vehículos doble tracción o motocicletas, 
estas últimas abundan, incluso más que los 
tradicionales caballos.

Al poco tiempo que los postes de concreto formaran 
parte de la escenografía de la comunidad y que 
los santo domingueños se acostumbraran a la luz 
del bombillo, llegaron la Cra. Irma Gutiérrez y el 
Cro. Ronald Tenorio, con dos propuestas diferentes 
pero un objetivo en común. Son un equipo dispar, 
ella se mantiene en constante movimiento, es de 
hablar rápido, saca de su escondite a cualquiera y 
pone en cintura hasta el más renuente; al contrario, 
él se expresa pausadamente, además la paciencia 
y las ganas de ayudar son su mayor virtud. 
Son parte del Componente de Desarrollo Rural 
e Igualdad de Género (DRIG) de PELNICA, cuyo 
propósito es en primer lugar empoderar a las 
mujeres y crear conciencia de igualdad, en 
segundo brindar asistencia técnica y financiera a 
emprendimientos locales. 

• Productores dan valor agregado al café orgánico gracias a la 
    llegada de la electricidad.

Por Ana Pupiro.
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De una idea de negocio da fe el Cro. Tenorio: “la 
Cooperativa de Productores de Café Orgánico de Santo 
Domingo, R. L. (CPCO), había logrado instalar su propia 
planta tostadora, sin apoyo financiero ni técnico; con gran 
creatividad e ingenio improvisaron un horno tostador 
con un barril metálico, que hacían girar sobre leña 
ardiendo, ya tostado procedían a molerlo en un molino 
accionado por un generador de combustión interna. 
Tenían como resultado productividad muy baja, calidad 
irregular, operación riesgosa y gastos elevados. Con el 
tiempo el equipo artesanal dejó de funcionar y la operación 
se detuvo”.

El arribo de la electricidad domiciliar se convirtió en una 
oportunidad para l@s cooperativistas, “había sido un 
sueño el tener una marca propia porque la inversión era 
significativa”, explica Fernando Zavala, Técnico de la CPCO. 
Comercializan café de primera, con altos estándares 
ya que son certificados por Fair Trade1 (Comercio 
Justo) y OCIA2 (Asociación para el Mejoramiento de 
Cultivos Orgánicos), lo que les garantiza aparte del 
precio por quintal (US$ 130 netos, en dependencia de la 
fluctuación del mercado) un adicional de US$ 50 por cada 
quintal exportado. 

Invirtiendo en un mejor futuro

Darle valor agregado a un producto de excelencia fue la 
motivación para crear la Tostadora El Jilguero, “se tuesta 
el de segunda boca, es decir, el grano que no cumple con 
las exigencias del comprador (en tamaño); anteriormente 
se vendía sin procesar al mercado interno, pero nosotros 
perdíamos porque lo pagan mal, desde que tenemos la 
tostaduría la cooperativa percibe más ganancias, que se 
traduce en mayores beneficios para los asociados”, detalla 
Zavala .

Para el inicio de operaciones se contó con un 
financiamiento de C$ 375,000.00, facilitado por la DRIG 
en condiciones concesionales sumamente favorables. Se 
invirtió en la compra de moderna maquinaria destinada 
al procesamiento, que incluyó una tostadora eléctrica 
con capacidad para tostar 25 libras cada 45 minutos, 
un molino para moler 100 libras cada 60 minutos, una 
selladora de bolsas plásticas mediante calor, mesas de 
trabajo especiales y otros utensilios propios del oficio.

Para aprender a operarla se capacitó a los miembros de 
la junta directiva y un operario que se encarga todas las 

El valor del Café
Es uno de los que tiene mayor consumo a nivel mundial, 
sólo por debajo del agua; se estima que cada año se 
beben 400,000 millones de tazas y es el segundo 
producto en comercialización después del 
petróleo. Además, 125 millones de personas en 
todo el mundo dependen del cultivo del grano 
de oro, que es producido en más de 70 países, 
pero aproximadamente el 60% de su cosecha 
se genera en Brasil (1er productor con el 30% de 
la producción: 25 millones de sacos), Vietnam, 
Colombia e Indonesia. De acuerdo con el Centro de 
Investigación Agrícola Tropical y Enseñanza de Costa 
Rica (CATIE), el 75% del café orgánico en toda la esfera 
terrestre proviene de América Latina.

Para Nicaragua es el segundo rubro de exportación. Según 
datos del Banco Central, en el primer semestre de 2016 
representó un ingreso superior a los US$ 177.2 millones. Por 
sus condiciones climáticas, Nueva Segovia, Madriz, Jinotega 
y Matagalpa son los principales cosechadores, miles de familias 
dependen de ello. En los últimos años se ha destacado su excelente calidad, 
siendo el de Nueva Segovia el más reconocido. La CPCO vende directamente al 
mercado internacional y su principal comprador es el Grupo Falcon, que a la vez 
lo distribuye a Estados Unidos así como Canadá.



semanas de procesar 7 quintales. Darvin Tercero a sus 
22 años no conoce ni se imagina una vida lejos de esta 
labor; en el reducido espacio verde estridente donde se 
encuentran los equipos se mueve apresuradamente, a 
pesar de ser delgado carga sin problemas los sacos del 
grano pergamino que deposita en el horno, el cual alcanzó 
los 200 grados necesarios para la tostada; “aquí también 
cosechamos maíz y frijoles, pero toda nuestra economía 
depende de si una cosecha cafetalera es buena o mala, no 
existe ni una sola persona que no sepa lo que se puede perder, 
no son solamente nuestras familias, sino toda la comunidad; 
antes trabajaba como supervisor de acopio, recibiendo el 
grano de primera, apoyaba con las gestiones contables, pero 
es el manejo del producto procesado lo que me apasiona, 
quiero ser catador y estoy más cerca de alcanzar mi sueño”, 
relata Darvin mientras sus manos ágiles sellan una tras 
otra las bolsas, el aroma a café impregna el ambiente y es el 
perfume natural de quienes trabajan en las instalaciones. 

Don Osvaldo González, Presidente de la CPCO, expresa 
“nací y crecí en los cafetales, desde muy pequeño uno 
comprende el valor de un cafeto, cuando voy a mi plantación 
es como entrar al paraíso, más cuando uno sabe que ahí 
está el futuro, ahora nosotros soñamos con ser reconocidos, 
vamos a tener un nombre propio, Los Balcanes, como las 
montañas donde lo producimos; si no hubiese sido por la 
venida de la luz no estaríamos tan cerca de nuestra meta, 
antes vivíamos a la penumbra del ocote, hoy nos hemos 
modernizado”. Menciona que anterior a la llegada del 
suministro eléctrico sentía que el tiempo transcurría 
lento, “nunca pensamos que traerían el proyecto, porque los 
nueve kilómetros que separan Telpaneca de Santo Domingo 
son en camino montañoso, difícil de entrar, fue una alegría 
ver que se hacía realidad, todo ha cambiado para mejor, 
antiguamente no había un instituto, ahora los muchachos 
no tienen que viajar al pueblo, tenemos alumbrado en las 
calles, las mujeres están más contentas”. 

Mujeres en igualdad de condiciones

El aprovechamiento de los recursos con equidad es 
fundamental tanto para el Gobierno Sandinista como 
para Asuntos Mundiales Canadá (AMC), “sabemos que 
no hay mejor inversión que la electrificación rural, porque 
posterior a la llegada del servicio a las comunidades vemos 
otros desarrollos como el acceso a las telecomunicaciones, 
mejoría en la educación, salud y hasta la seguridad 
ciudadana, una barrera histórica ha sido que las mujeres 
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1 Fair Trade (Comercio Justo): es un sello de garantía que funciona como distintivo positivo 
ofreciendo al consumidor seguridad acerca de los valores éticos del producto.
2 OCIA: es una organización de certificación orgánica sin fines de lucro, propiedad de sus 
miembros y un líder mundial acreditado en esta industria. Proporciona servicios a miles de 
productores, procesadores y comercializadores orgánicos en América y Asia.

Sr. Osvaldo González, Presidente de la CPCO (centro) junto a miembros de la 
cooperativa, celebrando recolección de la cosecha.

Asamblea de la cooperativa.

Miembros de la CPCO participando en asamblea mensual.
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puedan tener energía, porque los costos por conexión a 
la red son elevados y muchas veces ellas como cabezas de 
familia no tienen las posibilidades, con PELNICA se logró 
disminuir los importes, contribuyendo a romper los ciclos 
de pobreza”, expone Ysabel Blanco, Jefa de la Cooperación 
Canadiense. 

En cuanto a género, la Cra. Irma Gutiérrez exterioriza 
“en Santo Domingo las señoras que forman parte de la 
CPCO ni siquiera estaban conscientes que tenían derechos; 
se consideraban socias únicamente, pero sin pensar que 
por ese hecho tenían la oportunidad de participar como 

dirigentes en la misma”. Esa situación cambió después de 
recibir los talleres impartidos por la DRIG, a tal grado que 
en la actualidad hay dos representantes femeninas en la 
junta directiva, lo cual implica que pueden incidir en las 
negociaciones para obtener un mejor precio del producto, 
condiciones para acceder a financiamiento, entre otros.

“Se encargan de todo el proceso productivo”, refiere 
Fernando Zavala, algo que reafirma doña Karla; rememora 
que comenzó en el mundo del café hace muchos años como 
cortadora, vio la oportunidad de afiliarse a la cooperativa 
y fue ahí cuando se hizo propietaria de una parcela, “uno no 

Proceso de secado de café 
en Beneficio seco.

Paso 1: Pesado de café pergamino.

Producción de Café Molido

Paso 2: Tostado de café.

Paso 3: Enfriamiento de café.
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nace sabido, se aprende observando a otros, miraba 
a la gente que tenía lo suyo y salía adelante, eso 
mismo quería para mi familia, aquí trabajamos mi 
esposo, mi hijo y yo, de ser necesario contratamos a 
dos muchachos para que nos ayuden, si miro que se 
quiebra una ramita de una planta sufro, ¡si esto es 
mi sustento!, de lo que sacamos vivimos, al presente 
que tenemos electricidad la venta ha prosperado, 
me ayudo más”.

Florecer económico de Santo Domingo

La AMC ha estado muy atenta al progreso de las 
comunidades electrificadas; en este sentido, en el 
2015 su Director Regional, Sr. Frank Schneider, 
realizó una visita de cortesía a El Jilguero, se 
mostró impresionado y satisfecho por el cambio, 
asimismo por el proceso de tostado, molido, 
empacado y comercialización. “Constituye un 
ejemplo claro de los objetivos que se persiguen con 
proyectos como PELNICA y la DRIG: contribuir a 
incrementar los ingresos, dinamizar la actividad 
económica-local y mejorar el nivel de vida en 
general de la población beneficiaria”, expresó. 

En el 2010 fueron 336 viviendas donde 
habitaban 2,016 personas, las atendidas con la 
electrificación, aparte de los negocios 
tradicionales, un centro de salud y una escuela 
de primaria. En la actualidad más de 100 nuevas 
casas se han construido, lo cual indica que los 
habitantes se han sentido atraídos por el avance, 
aunado a esto se ha impulsado la instalación de 
talleres de carpintería y mecánica, pulperías, 
ventas de ropa, hasta un gimnasio donde se 
práctica boxeo. 

Visita de la Cooperación Canadiense y funcionarios de PELNICA a CPCO.

Comunidad Santo Domingo.

Paso 4: Recolecta de 
café tostado.

Paso 5: Molido de café.

Paso 6: Pesado de café.

Paso 7: Embolsado y 
sellado de café.
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“Un lugar antiguamente a oscuras, dependiente del 
monocultivo, con casi nula actividad industrial debido a la 
falta de energía, es hoy un sector en crecimiento, contar con 
un negocio como la tostadora le ha dado a la población una 
visión empresarial, con el ejemplo de un emprendimiento 
exitoso. El Jilguero es parte de la identidad propia de Santo 
Domingo”, enfatiza el Cro. Tenorio. 

La esperanza de un nuevo inicio

La plaga de la roya3 representó un inconveniente pues 
afectó el 80% de la plantación de la cooperativa, 
significando la renovación de los cafetales que tenían más 
de 30 años de existencia. Don Osvaldo comenta que fue 
un duro golpe, “pasamos de más de 7,000 quintales anuales 
a solo 1,200”; un hecho que doña Karla recuerda con 
tristeza, “dos años he tenido que esperar para ver otra vez 
los frutos”, manifiesta mientras toma entre sus manos 
una mata de café -se sobrepone- “pero ya el próximo año, 
si Dios quiere, estaremos recolectando igual que antes, 
la verdad es que esto fue una desgracia pero igualmente 
una oportunidad”.
El fondo revolvente que maneja la CPCO les permitió 
contar con lo requerido para plantar casi desde cero, 
fueron precavidos y crearon un huerto donde cultivaron 

cafetos que cuando fueron necesarios se repartieron 
entre los 126 soci@s. Cabe señalar que de forma paralela 
fueron sembrando plantas para su posterior trasplante 
a 1 metro de distancia cada una; por ser plantaciones 
eco amigables hacen abono orgánico a base de gallinaza 
o estiércol de ganado, rastrojos de plantas, carbón y cal. 
Buscaron apoyo del Ministerio Agropecuario (MAG), que 
les facilitó semillas por medio del programa Crisol. 

La tostadora es rentable. Tiene un promedio mensual 
de ingresos por venta que asciende a C$ 69,000.00 y 
sus utilidades netas rondan los C$ 23,300.00, que son 
reinvertidos tanto en materia prima e insumos como en 
bienes y servicios propios de la actividad que desarrollan.

Preparándose para conquistar el mercado nacional ya 
inscribieron su marca “Los Balcanes”, lo hicieron en 
coordinación con el Ministerio de la Economía Familiar, 
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), así 
como el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 
(MIFIC), que les apoyó en la creación de una página web, 
número de registro sanitario y otros requisitos. Por el 
momento distribuyen en Ocotal y Estelí, donde entregan 
más de 40 libras semanales. “Creemos que en el 2017 vamos 
a entrar de lleno, nuestro sueño es llegar a Europa, con café 

3 La roya provoca la caída prematura de las hojas del cafeto, lo que debilita su capacidad fotosintética y puede desembocar en su muerte .

Fernando Zavala mostrando 
granos de café pergamino.
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pergamino y que se sepa que en las montañas de 
Telpaneca se cosecha calidad, café arábigo de altura”, 
manifiesta Zavala. 

El sabor y el olor son exquisitos, todo el recorrido 
ha sido una experiencia para cualquier amante del 
café y quien no le es, se enamora de este cultivo, 
de ese fruto: una bolita roja que se recolecta cada 
diciembre en canastos, por manos expertas que 
no dañan la cereza ni la planta, se transporta 
con cuidado al beneficio húmedo, donde se lava y 
pasa la primera selección, los frutos que flotan se 
descartan, los que permanecen en el fondo van a 
secado, las aguas mieles no contaminan los suelos, 
se trasladan a pilas de captación. Una máquina pela 
los granos, pasan nuevamente por agua para que 
fermenten y se elimine el mucílago (pulpa), al final, 
se secan al sol, se empacan y se llevan al beneficio 
seco, donde se convertirá en café pergamino (dos 
meses), que luego es seleccionado, el de mayor 
calidad o de primera boca es el exportable y una 
vez tostado, en naciones como Estados Unidos 
o Alemania se empaqueta y se distribuye a todo 
el mundo, para que cada mañana millones de 
personas disfruten el primer sorbo de una bebida 
cuyo proceso inició en una fresca montaña 
nicaragüense. ◊

Montañas de Telpaneca.

C
ortesía de C

afé Los Balcanes.
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ACTUALIDAD

Por Lizeth Acevedo.

El inicio de operaciones del Sistema de Interconexión 
Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC) 
al 100%, se logró gracias a la culminación de los 
37 km de línea de alta tensión que estaban pendientes 
en Costa Rica (Subestaciones Palmar Norte y Parrita), 
abriendo paso al análisis de otras perspectivas en la 
región para los próximos años; esto ocupó la agenda de 
trabajo en la reunión bimensual de la junta directiva de 
este proyecto, realizada en nuestra nación en febrero de 
2016. 

En este contexto, con el fin de seguir fortaleciendo los 
lazos de hermandad entre los pueblos centroamericanos, 
también México, Colombia y España, se decidió ampliar 
la capacidad de la red conformada por 1,800 km en 
230 kv (kilovoltio) desde Guatemala hasta Panamá, a 
través de un segundo circuito. “En 2014 este país del 
sur (Costa Rica) concluyó su trecho restante, gracias a 

esto se sentaron las bases para proponer otras obras 
que están siendo muy necesarias, como superar los 
300 MW (Megavatio) de capacidad instalada actualmente 
y extenderse hasta los 600 MW”, explicó el Ing. Fernando 
Álvarez, representante de la Empresa Propietaria de la 
Red (EPR) en Nicaragua, ejecutora del SIEPAC.  Por su 
parte, el Ing. Roberto Duque, Presidente Pro-témpore de 
la EPR, destacó “es luego de un arduo trabajo y constantes 
transacciones del Mercado Eléctrico Regional (MER) que se 
decidió esta ampliación”.

Para hacer realidad las proyecciones será necesario la 
conclusión de estudios correspondientes, así como las 
autorizaciones del ente regulador y Consejo Director del 
MER (CDMER), “una vez se tenga todo eso se verá el tema del 
financiamiento y los recursos que cada uno debe aportar, se 
determinará la metodología de construcción y supervisión; 
a más tardar en 2020 estará listo, con una inversión cercana 
a los US$ 200 millones”, indicó Álvarez.

ACTUALIDAD

SIEPAC con 600 MW de capacidad 
en los próximos años



Nicaragua 

Para este propósito los miembros 
deberán reformar y consolidar 
la estructura de sus sistemas 
de transmisión. En territorio 
nicaragüense, la finalización del 
tramo que conecta las Subestaciones 
Sandino y Masaya, exactamente 
el brazo libre de la línea existente, 
representa un avance, “podemos 
decir que ya nos habíamos adelantado, 
ahora se nos viene el trayecto Masaya–
La Virgen, en el que se está trabajando, 
sólo nos faltaría interconectarnos 
desde la Subestación La Virgen hasta 
Costa Rica y desde la Subestación 
Sandino hasta Honduras; esos serían 
los retos”, dijo Álvarez.

Por su parte, el Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) y ENATREL, resaltó 
que cada socio tiene la obligación 
de robustecer su sistema, “hemos 
cumplido mediante un componente 
bastante grande que se encarga de 
reforzar el interconectado nacional 
que a su vez fortalece el regional; 
se está evaluando la solicitud de la 
red centroamericana que implica la 
conexión de otro punto en el país”.

Para el Ing. Duque, el fin es que exista 
suficiente electricidad en cantidad, 
calidad y en precio, a efecto de 
mejorar las condiciones de vida de 
l@s centroamerican@s y contar con  
infraestructura de progreso. Exaltó 
que la determinación de desarrollo 
contínuo del Gobierno Sandinista no 
sólo ha hecho posible el avance del 

sector eléctrico, de igual forma el de 
telecomunicaciones.

Transacciones aumentarán

Las naciones que conforman la 
iniciativa son altamente favorecidas, 
pues han podido vender, comprar y 
trasegar energía, además planear 
nuevas inversiones ya que se hacen 
más viables a medida que existe 
una buena red. En el caso particular 
de Guatemala, cuenta con mayores 
excedentes de electricidad debido a 
su conexión con México. 

Durante el 2015 las transacciones 
rondaron los 1,500 GWh (Gigavatio-
hora), con un monto cercano a los 
US$ 115 millones, según informes del 
Ente Operador Regional (EOR), “si 
bien es cierto que disminuyó un poco 
respecto al 2014 por el tema en los 
precios de los combustibles, las cifras 
son superiores a las de 2011-2012”, 
explicó Álvarez.

Mayor potencial de crecimiento 
económico

Con la interconexión Colombia–
Panamá que se prevé esté lista en 
2021, cuyos estudios y licencias 
ambientales se encuentran en la 
fase final, junto a la ya existente 
Guatemala–México, así como el 

segundo circuito del SIEPAC, se 
contará con una infraestructura más 
sólida, “tendremos América conectada 
a través de Centroamérica, lo cual 
permitirá que se hagan intercambios 
con Suramérica”, mencionó Álvarez.

Lo anterior dará mayores 
posibilidades a los pueblos. 
“La intención es que se cuente con 
capacidad para atender cualquier 
eventualidad, a la vez se puedan 
conseguir tarifas menores, atraer 
mayor inversión y que los usuarios 
tengan un mercado más competitivo, 
que se aumente el comercio y se 
desarrollen las pequeñas y grandes 
empresas, ese es nuestro compromiso 
con los protagonistas que somos todos 
los habitantes de la región”, finalizó 
Álvarez. ◊

Ing. Roberto 
Duque, 
Presidente 
Pro-témpore 
del SIEPAC.
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Iluminando Nicaragua



Iluminando Nicaragua

30 mil luminarias se 
instalarán este 2016

Por Ana Pupiro. 
La oscuridad que reinaba por las noches en algunas calles y 
autopistas ya no es motivo de preocupación para los transeúntes, 
tampoco para los conductores que circulan por pistas y carreteras, 
ya que en un proceso paulatino se han ido iluminando diferentes 
áreas públicas. 

El plan de mejoramiento del alumbrado público fue anunciado 
en septiembre de 2015; en una etapa inicial contempló la 
colocación de 12 mil luminarias en las principales avenidas y 120 
barrios capitalinos considerados como los de mayor densidad 
poblacional, de manera paralela en las entradas a los municipios 
del resto del país. Se ha trabajado en coordinación con las alcaldías 
y los Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida. 

“El Gobierno que preside el Comandante Daniel Ortega y la 
Cra. Rosario Murillo, preocupado por la seguridad ciudadana, 
nos orientó priorizar zonas de mayor afluencia poblacional, 
como iglesias, parques y paradas de buses”, indicó el 
Cro. Salvador Mansell Castrillo, del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) y ENATREL. Explicó que también se ha implementado la 
eficiencia energética con la instalación de 3,568 luces tipo LED 
en la mayoría de arterias vehiculares. 

Cabe destacar que se retiraron lámparas de mercurio 
(perjudiciales para el medio ambiente) en diversos sectores 
habitacionales y en su lugar se reutilizaron 3,286 de tipo sodio, 
brindándoles mantenimiento, cambiándoles repuestos internos y 
pintándolas; una labor realizada en la Gerencia de Transmisión. 

En el éxito de esta iniciativa ha contribuido la relación directa 
con la población e institución policial. Se efectuaron asambleas en 
más de 70 barrios del municipio de Managua, lo cual permitió que 
funcionarios de ENATREL y de la institución policial conocieran 
donde se necesitaba la implementación de un mejor sistema 
lumínico. En el sector conocido como Comandante Aureliano, 
del Distrito VII, no existía ni un solo farol, y es que este es un 
asentamiento normalizado recientemente por ENATREL a través 
del Componente 2 del Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables (PNESER); ahí se colocaron 102 
faroles tipo sodio, de 150 W (Watt). 

Otro lugar de gran relevancia es el Jorge Dimitrov, en el 
Distrito I; atendido con la instalación de 205 luminarias y 30 
postes de concreto, “antes no se podía caminar, menos estar 
sentado en la acera; a las cinco de la tarde, cuando comienza a 
oscurecer, todo el mundo se encerraba en sus casas, los niños no 
jugaban afuera, ahora la vida es otra, nos sentimos seguros con 
la luminosidad, además que tenemos la preventiva de la policía, 
es excelente lo que está haciendo el Gobierno”, manifiesta el 
Sr. Guillermo Martínez, uno de los habitantes. 

De igual opinión es don Alejandro Flores, de San Judas, en el 
Distrito III, “aquí se miraba de todo, los asaltos en motos eran 
asunto del diario vivir, esperamos que con estas luces se disminuya 
la delincuencia, que bueno que se realizan este tipo de actividades 
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(asambleas) porque vemos la respuesta de las instituciones”. 
En este populoso centro habitacional se instalaron 337 
lámparas. 

La disminución de los hechos delictivos es notoria, así lo 
asegura el Cro. Francisco Díaz, Comisionado General de la 
Policía Nacional. “ENATREL ha ayudado en gran manera, 
más con la iluminación de barrios donde desde el punto de 
vista operacional había mayor riesgo, se han disminuido 
los delitos menores como robos con fuerza e intimidación; 
recordemos que el mejor aliado de la delincuencia común 
es la oscurana y hoy en día que está más iluminado, los 
pobladores se sienten más seguros, igualmente ha ayudado 
mucho las mejoras en parques y canchas multiusos”. 

Iluminar las paradas de buses tanto locales como 
intermunicipales fue una de las mayores demandas. El 
Cro. Rudy Alvarado, Coordinador del Departamento de 
Montaje de ENATREL, explica que se instalan lámparas 
de aditivo de cerámica, que irradian luz blanca. “El trabajo 
ha sido arduo, la alcaldía está renovando estos espacios, por 
lo que ahí no existían condiciones técnicas; no se trata solo 
de colocar la luminaria, también postes con sus respectivas 
acometidas y alimentación”.

Las carreteras, sobre todo los tramos con mayor 
incidencia de accidentalidad, fueron atendidos; una labor 
desarrollada en conjunto con el Ministerio de Transporte 
e Infraestructura (MTI) y la Policía Nacional. “Hemos 
visto una reducción de los accidentes de tránsito, que 
tanto dolor y luto dejan a las familias; fueron 72 puntos 
los que se priorizaron y hay buenos resultados”, indica el 
Cro. Díaz. 

Doña Melanie Pavón, quien habita en las inmediaciones 
de la vía que conecta los Pueblos Blancos, relata que 
ahí se registraban muchas tragedias, “la gente transita 
bastante en bicicletas y moto taxis, como es una curva 
y estaba oscuro, había poca visibilidad y era cuando se 

Instalación de luminarias en la 
carretera Catarina-Diriá.

Barrio Jorge Dimitrov.

Asamblea en Barrio 
Villa Reconciliación.

Asamblea en 
Barrio El Pilar.
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daban las desgracias, ¡ahora no!, está bien claro y los 
vehículos pueden ver quien circula en sentido contrario”, 
a la vez cuenta que aprovechará la luminosidad para 
incrementar sus ingresos, “vendemos adornos para 
los patios, vamos a atender hasta tarde y sentirnos más 
tranquilos”. De opinión similar es don Pablo Gaitán, que 
tiene una venta de artesanías, en San Juan de Oriente, 
“aquí era terrible, teníamos que cerrar temprano por lo 
peligroso; hoy, con toda confianza cerramos a las nueve, 
también vemos que cuando se bajan de los buses caminan 
más tranquilos, sin miedo a cruzarse la calle y que un 
chunche se los pase llevando”.

En el municipio de Masaya se instalaron 436 luminarias. 
El Cro. Leonel Pallavicini, Jefe del Departamento de 
Transformadores de ENATREL, destacó que en el 
boulevard de la ciudad se pusieron más de 250, 
“trabajamos en la circunvalación entre Nindirí y la rotonda 

Las Flores, ahí no había ni una sola lámpara por lo que 
colocamos faroles de sodio, que son eficientes porque a 
determinado momento bajan su intensidad para ahorrar 
energía”. 

En este 2016 se pondrán 30 mil luminarias para terminar 
de iluminar Managua, donde se incluyen comunidades 
y comarcas. Simultáneamente, se seguirá llevando el 
alumbrado público a 100 barrios de los departamentos. 
Además, parte integral de este esfuerzo fueron las 
mejoras en la iluminación de 6 centros turísticos, para 
que los más de 1.5 millones de turistas previstos en la 
temporada alta disfrutaran con toda tranquilidad. En 
Pochomil se ubicaron 46, en el Malecón de Granada 65, 
La Boquita 31, El Trapiche 64, Xilonem 43 y Xilóa 71.

La Cra. Dora María Ibarra, Jefa del Departamento de Montaje 
y representante de ENATREL en las distintas asambleas, 

Instalación de luminarias en 
Centro Turístico Granada.
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hizo un llamado a cuidar los equipos, 
“una vez que la luminaria se instala 
se convierte en un bien público, 
debemos cuidarlo, si vemos que alguien 
la está dañando demos aviso a la policía 
y si alguna no enciende o está en mal 
estado reportarlo al 125”.
 
Es importante señalar la atención 
brindada a los centros educativos, 
en conjunto con el Ministerio de 
Educación (MINED), “es aplaudible la 
labor que se llevó a cabo en los colegios, 
los estudiantes pueden recibir las clases 
en horario nocturno con toda calma”, 
expresó el Comisionado General 
Francisco Díaz. 

Seguimos Cambiando Nicaragua!, 
a la fecha se han instalado 20,627 
luminarias en 310 barrios de 
Managua, así como 2,341 en el resto 
de municipalidades. ◊ Reparación de luminarias.

22,968
Luminarias
instaladas

305
Barrios atendidos 

Managua 29
Pistas y carreteras

iluminadas

4,835
Luminarias en 

pistas y carreteras

39
Municipios
atendidos

1,655
Postes

instalados



 TRANSMISIÓN No. 13  /  ENATREL • 2016    17

ACTUALIDAD

Por Lizeth Acevedo. 
Procurando el uso eficiente de la energía es que 
ENATREL continúa presente desde el 2012 en más de 148 
asentamientos; dando vida a la gestión de acompañar a 
los que no cuentan con un sistema eléctrico en óptimas 
condiciones, en el proceso de normalizarlos, a través de 
la Promotoría Social del Componente 2 “Normalización de 
Asentamientos”, del Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables (PNESER).

“Nuestro trabajo inicia con informarle a los habitantes 
el por qué el gobierno los está haciendo parte de este 
proyecto y cuáles son sus beneficios; nos guiamos por 
líneas de acción, identificamos el barrio en conjunto con 
los líderes territoriales, quienes nos indican los horarios 
y días que tienen disponibles sus habitantes para realizar 
sensibilización mediante capacitaciones, talleres y 
reuniones, donde l@s ciudadan@s exponen sus dudas y les 
explicamos todos los pasos a seguir”, explica la Cra. Sobeyda 
Mayorga, Coordinadora de Gestión Social.

Otro aspecto es el denominado seguimiento al ciclo 
comercial. “Nos enfocamos en sectores que no cuentan con 
una red de calidad y la electricidad les llega por medio de 

redes artesanales, provocando fugas del fluido, originando 
alteración en la factura y por ende acumulación de deudas 
en los hogares, es ahí donde nuestra alianza con Disnorte-
Dissur (DN-DS) cobra fuerza; cuando se identifican estos 
casos los reportamos para posibles acuerdos”, enfatiza 
la Cra. Mayorga.

Según datos oficiales antes de este proyecto se reportaban 
porcentajes de cumplimiento de arreglos de pago por 
debajo del 17% y al cierre del 2015 se logró el 91%. Otra 

Normalizando el servicio eléctrico 
con visión solidaria

Promotores de ENATREL 
verificando datos en 
asentamiento Cristo Rey, 
Tipitapa.

ACTUALIDAD
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de las bondades es que se ha acordado con la distribuidora 
que la población atendida pague solamente las últimas 
dos facturas recibidas cuando tiene pendiente la 
cancelación de varias. “Si las viviendas visitadas tienen 
deudas muy grandes y sus consumos sobrepasan el 
rango del subsidio de 150 KW/h (Kilovatio hora) al mes, 
se procede a hacer un censo de carga (dependiendo del 
número de electrodomésticos) para que l@s ciudadan@s 
puedan realizar un pago justo; así vemos cómo este modelo 
se preocupa por el bienestar de las familias”, comentó 
la Cra. Mayorga. 

Hernán Pérez, del barrio “Los Laureles”, en el municipio 
de Tipitapa, del departamento de Managua, manifestó 
que en su casa habían conexiones peligrosas, “como 
decimos, estábamos pegados porque no teníamos de otra, 
pero cuando nos visitaron (ENATREL y DN-DS) nos dieron 
una salida a este problema revisando nuestra situación; 
debíamos más de C$ 40,000 y sólo pagamos un mínimo del 
total, ¡imagínese!, ahora no tenemos miedo de un corto 
circuito, ya los alambres no parecen telarañas y lo más 
importante es que vamos al día”. 

Durante el 2015 se realizaron 3,238 revisiones de 
resolución de reclamos, cumpliendo con un 90% la cifra 
esperada. Para este año se proyectan actividades como 
el levantamiento de información en 110 asentamientos, 
1,320 talleres de ahorro y eficiencia energética así como 
5,280 verificaciones. Se espera en el 2019 alcanzar un 
3.66% de reducción de pérdidas de energía y tener 
presencia en más de 648 sectores, lo que equivaldrá a 
164 mil viviendas normalizadas.

“Colaborar con ENATREL nos ha dado grandes resultados, 
elaboramos un plan mensual detallando barrios a visitar, 
fechas y acciones a desarrollar por ambas promotorías, en 
el curso de las labores en el campo se identifican necesidades 

que son gestionadas en nuestro caso por el área de Mercados 
Especiales”, explicó la Ing. Alma Barrios, Responsable 
de Gestión Social de DN-DS. Agregó que la alianza 
consiste en trabajar de la mano bajo los mismos ejes, 
centrados en la calidad del servicio que se debe prestar, 
compartiendo iguales objetivos para mejorar las 
condiciones de vida de las personas, apoyados en el 
liderazgo comunitario. 

“En lo cualitativo, en 2015 logramos crear confianza en 
nuestros clientes, reflejando un avance en la cultura de 
pago y un cambio en el uso de la electricidad, lo cual es claro 
que incide en el bolsillo y sobretodo en el comportamiento 
amigable con el medio ambiente. En lo cuantitativo 
impartimos 298 talleres, capacitando a 7,450 pobladores; 
se registró un incremento en el porcentaje de cobro en los 
barrios protagonistas del PNESER de igual forma en la 
cartera de clientes, llegamos a 63,987 nuevos usuarios”, 
informó Barrios.

“Continuaremos siendo aliados, seguiremos generando 
cambios, apostamos siempre al 100% y sabemos que lo 
vamos a cumplir”, finalizó la Cra. Sobeyda. ◊

Sueños 
iluminados

• Pomares: el renacer del béisbol pinolero

Visita del Consejo Director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 
funcionarios de ENATREL, en asentamiento normalizado Rey de Reyes, León.
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• Pomares: el renacer del béisbol pinolero

El montículo suele ser el lugar más 
solitario, aunque para jugar béisbol 
se necesitan 9 peloteros; siempre 
es el pitcher, con su brazo, quien 
determina si se gana o se pierde, de 
pie, equilibrándose en una pierna 
para agarrar impulso tira la pelota, 
-¿cuánto fue?- 90 millas tal vez, 
bola 1 indica el árbitro, sólo es él, una 
marea de rostros expectantes no 
son más que un borrón, sudor gotea 
en su frente, suspira y suelta la bola, 
strike 1 canta el arbitro, el bateador 
en turno abaniquea dos veces, 
¡ponche!, dos outs más y se acaba 
la primera entrada. Concentración, 

respirar, lanzar, nada más pasa 
por la mente de Javier Herrera, el 
número 1 del equipo de Las Brumas 
de Jinotega. Si cierra los ojos y se 
concentra se puede trasladar a su 
infancia, en El Cuá, ese municipio 
lejano pero de historias heroicas; 
donde un potrero hacía de diamante, 
la pelota de calcetín se amoldaba 
a su mano, nunca creyó tener un 
futuro en este deporte, se escapaba 
de las faenas del campo para jugar, 
hoy a sus 24 años su meta es ponchar 
a los bateadores del Bóer, un rival 
difícil, ¿cuándo no?, ¡sí juegan en la 
Profesional!. 

Por Ana Pupiro. 
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La adrenalina del Béisbol, que mueve gente, dispara 
pasiones, estadios que retumban, ahora se puede 
vivir en casi todos los municipios de nuestro país, 
pues el Comandante Daniel Ortega Saavedra impulsó 
la reaparición del Campeonato Nacional Comandante 
Germán Pomares Ordóñez (GPO). Cuenta el Cro. Carlos 
Reyes, Comisionado General de Béisbol, que antes del 
triunfo de la segunda etapa de la Revolución, el deporte 

rey estaba agonizando, “la tendencia eran cuatro equipos 
jugando en la Profesional, uno desapareciendo, la población 
estaba perdiendo el gusto por los juegos, dijo el Comandante 
Ortega: ¡hay que traer de nuevo el Pomares!, quizás no como 
en los 80’s con 26 equipos, pero si dándole la oportunidad a 
los departamentos de tener presencia”.
 
De esta manera en el 2008 se disputó el Primer 
Campeonato GPO; la iniciativa incluyó que 18 
representaciones tuvieran entre sus filas chavalos de 
cada municipio, se hizo una convocatoria, creándose 
academias y devolviéndole la ilusión a los miles de jóvenes 
de las ligas campesinas. Los retos fueron enormes, 
no existía infraestructura; la Cra. Rosario Murillo, 
Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 
recuerda que en el 2007 “sólo había cinco Estadios de 
Béisbol iluminados; hoy tenemos 14 Estadios más. Y esto, 
en el Modelo de Responsabilidad Compartida y el Buen 
Gobierno de nuestro Comandante Daniel y de los Gobiernos 
Municipales del País, Gobiernos Regionales, y el trabajo 
activo del Compañero Salvador Mansell desde ENATREL”.

El Jackie Robinson fue el primero que se iluminó, ubicado 
en el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), 
donde jugaría provisionalmente el Bóer mientras 
ENATREL rehabilitaba el deteriorado sistema lumínico 
del Estadio Nacional Denis Martínez, “ fue un reto, 
porque tradicionalmente no realizamos trabajos de esta 
índole”, revela el Cro. Rudy Alvarado, Coordinador 
del Departamento de Montaje, “investigamos mucho, 
platicamos con los organismos deportivos para conocer la 
cantidad de lúmenes necesarios, para que la luminosidad 
fuera amigable con los jugadores y no un obstáculo, 
efectuamos pruebas con ellos, quienes nos indicaron cuando 
se sintieron cómodos, de ahí en adelante fue cuestión de 
práctica y experiencia que hemos ganado a lo largo de 
estos años”. Cabe resaltar la adquisición de dispositivos 
especializados para medir los niveles de luz. 

El béisbol hizo su regreso triunfal, ENATREL apoyó 
con la restauración de la iluminación del Chale Solís en 
Matagalpa, Roque Tadeo Zavala de Granada, Héroes y 
Mártires de Septiembre en León y Estadio Municipal de 
Chichigalpa. A esta iniciativa se sumaron convenios para 
atender al Yamil Ríos Ugarte en Rivas, Karen Tucker en 
Corn Island (Costa Caribe Sur), Rufo Marín en Estelí, 
Carlos Guerra Colindres en Juigalpa, Moisés Palacios en 
Jinotega, Glorias del Béisbol Segoviano en Ocotal y Denis 
Gutiérrez en San Ramón.

A través de la Dirección de Operación de Sistemas Aislados 
(DOSA), el Gabinete de Energía colaboró con la instalación 
de luces en los estadios de Laguna de Perlas, Kukra Hill y 

Juego inaugural de la iluminación del Estadio Carlos Guerra Colindres, en Juigalpa, 
Chontales.

Firma de convenio entre ENATREL, IND y Alcaldía de Estelí para iluminación del 
Estadio Rufo Marín, en Estelí.

Instalación de reflectores en el 
Estadio Yamil Ríos Ugarte, en 
Rivas.



Bluefields, en la Costa Caribe Sur; en el Caribe Norte en 
Rosita y Siuna. 

Las labores técnicas comprenden la colocación de 8 
torres de 27 m (metro) de altura, las cuales sostienen 144 
reflectores de 1,500 watts (w) que emiten 120,000 lúmenes 
cada uno; se distribuyen uniformemente en 4 
crucetas de 2.44 m de longitud para cubrir un área 
equivalente a 10,384 m2, de igual forma, de ser necesario 
se construyen líneas trifásicas para la alimentación 
eléctrica, paralelo se instalan dos centros de 
transformación, cada uno compuesto de 3 unidades 
monofásicas de 50 KVA (Kilovoltio Amperio).

Una fiesta nacional

Uno de los que ha representado mayor desafío es el 
ubicado en Corn Island, “el transporte de los materiales 
se debe hacer desde Managua, estamos hablando de los 
postes seccionados y luminarias que se embarcan en El 
Rama, rumbo a Bluefields y de ahí a la isla, igualmente 
se necesitó el traslado de grúas y otras maquinarias, 
el terreno era duro, nos costó la perforación”, explica 
el Cro. Alvarado. Desde su inauguración en el 2011, 
se le han realizado dos mantenimientos preventivos, 
“debido a la salinidad del ambiente, los equipos tienden a 
corromperse y tanto la alcaldía como el IND se preocupan 
por el buen estado”, expone el Cro. William Paz, Ing. 

Instalación de postes en el Estadio Glorias 
Costeñas, en Bluefields, Costa Caribe Sur.

Instalación de crucetas para 
reflectores en el Estadio Jackie 
Robinson, en Managua.
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en Montaje, quien estuvo a cargo de las labores. 
En la isla caribeña este deporte es una celebración, todos 
los fines de semana hay juego, no importa la categoría, 
desde las Pee Wee hasta las infantiles y juveniles; 
el Karen Tucker es considerado uno de los estadios 
más bonitos y mejor acondicionados. La gradería es 
completamente moderna, con cómodas sillas plásticas, 
el campo está siempre bien cuidado y la iluminación al 
100, “es costoso realizar juegos ahí pues el viaje es en avión, 
en ticketes se van US$ 7,000.00, lo bueno es que tenemos 
más recintos en la Costa iluminados, vemos varios jóvenes 
incursionando, incluso talentos que ya brillan en las grandes 
ligas”, manifiesta el Cro. Reyes. Por talento se refiere al 
nicaragüense Cheslor Cuthbert, quien con 23 años ha 
logrado ganarse un lugar en el equipo “Royals” de Kansas 
City, de la Major League Baseball (MLB-USA), con tan buen 
desempeño que la revista especializada Baseball America 
lo calificó en el puesto 84 como mejor prospecto; en el 
2015 representó a los Royals en el All-Star Futures Game 
(Juego de Todas Las Futuras Estrellas). 

El sentimiento no difiere en el norte del país, únicamente 
se debe ir a los estadios para ver el movimiento de la 

población, desde muy temprano bajan de las comunidades 
para comprar las entradas. Ya acercándose el inicio del 
juego se van agotando los espacios y si no se puede ingresar, 
desde afuera se busca como apreciar el encuentro; hay 
vendedores de helados, fritangas, elotes, maníes, chicles, 
cigarros, entre otros; cuando anuncian la alineación 
principal los aplausos detonan, los chicheros comienzan a 
tocar y en los parlantes suena música alusiva.

Es difícil concentrarse, a cada falta la fanaticada explota, 
no perdonan nada, “ juez ladrón, juez ladrón” gritan una y 
otra vez, cuando el arbitro anula una carrera. Para Javier 
Herrera, el bullicio no importa, el soñaba jugar aquí con 
Las Brumas de Jinotega, en una noche como esta, con lleno 
total, para que su familia se sintiera orgullosa de él, del 

Juego inaugural de la iluminación del Estadio 
Karen Tucker, en Corn Island, Costa Caribe Sur.
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muchacho que dejó su casa para pasar ocho meses en la 
academia, ganándose a pulso un lugar, “ya son 6 temporadas 
las que tengo jugando, he ayudado económicamente a mis 
padres, no sé qué estaría haciendo si no hubiese sido por el 
Pomares, le agradezco infinitamente a Dios y al Comandante 
Ortega por esta iniciativa”. 

En el equipo jinotegano hay jóvenes entre los 16 y los 
27 años, se les entrena, alienta y enseña disciplina; el 
Cro. Carlos Pérez, Manager, exalta las oportunidades 
que el Gobierno ha brindado, “los muchachos han podido 
estudiar, representan a sus municipios, conocen nuevas 
personas, es un proyecto loable, acompañado a esto que 
tengan la oportunidad de jugar por las noches, los prepara 
para afrontar mejor otros retos, pues a nivel internacional 
la mayoría de partidos se realizan en horario nocturno, 
asimismo tienen el cobijo del pueblo que los viene a apoyar”, 
sostiene. 

Dinamismo económico 

“El Beisbol genera movimiento en todos los ámbitos, se 
incentiva la recreación, también los valores como la buena 
conducta y la perseverancia, económicamente hablando 

hay más de C$ 60 millones distribuidos en pago de planilla, 
compra de útiles deportivos, etc.”, detalla Carlos Reyes. Los 
protagonistas directos son 540 personas, de los cuales 
450 son atletas y el resto cuerpo técnico, asimismo hay 
200 árbitros colegiados. El beneficio impacta en las 31 
municipalidades donde se realizan los 913 juegos, en 
19 se hacen por la noche (186), que representa el 20%, 
“cumple con el propósito de llevar esparcimiento de calidad 
a los trabajadores, quienes pueden llegar directamente a los 
estadios o disfrutarlo desde la tranquilidad de sus hogares”. 

Por instrucción del Presidente Ortega, en el Pomares 
se juega con equipamiento nacional (pelotas, bates, 
guantes y uniformes), lo que ha incentivado la aparición 
de industrias dedicadas a la manufactura de este. En San 
Jorge, del departamento de Rivas, se encuentra la única 
fábrica de pelotas Rolling, “porque la bola nunca deja de 
rodar es un término muy usado en el béisbol”, comenta el 
Sr. Ernesto Enríquez, dueño de la factoría que vio sus 
inicios hace 22 años, dice que ha sido un proceso de 
aprendizaje constante, “en los 80´s existió una pelota 
-Dantos- pero la calidad no era tan buena, cuando 
desapareció no quedo nadie fabricando, así me aventure, 
con 18 trabajadores al método de prueba y error, se logró 

Afición jinotegana disfrutando de juego nocturno del Pomares, 
entre los equipos Brumas de Jinotega e Indios del Bóer.
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alcanzar un nivel de calidad con estándares internacionales; 
desde que comenzó el Pomares logramos incrementar 
la producción en un 100%, el número de colaboradores 
subió a 48, por ende el beneficio es palpable, aquí laboran 
muchachos que no saben nada del oficio, algunos ni de 
deportes, los capacitamos y les exigimos que continúen sus 
estudios, apoyamos a madres solteras de la comunidad, 
quienes colaboran con las puntadas finales”. 

En el GPO se utiliza el modelo Rolling 1000, su producción 
inicia con el núcleo que puede ser de corcho o plástico, luego 
lleva un revestimiento de hilos, por último es forrada con 
dos ocho de cuero, todo el material es importado “por la 
calidad”, expone el Sr. Enriquez; las puntadas son a mano 
y la maquinaria que ocupan fue hecha por ellos. En un solo 
partido se pueden ocupar hasta 3 cajas, es decir 36 pelotas 
ruedan en el campo y se reutilizan en los entrenamientos. 
4 mil se fabrican a la semana y todas se venden. 

Los bates deben ser de madera, fue una disposición de la 
Comisión Nacional de Béisbol, “se incentiva la producción 
nacional y de paso evitamos engaños con los bateos con bate 
de aluminio”, explica el Cro. Reyes. “Uno hecho en Nicaragua 
puede costar entre CS$ 400 y 600, por el contrario de uno 
extranjero que ronda los US$ 150”. 

En la Gran Sultana 
se encuentra Bates 
Aguilar, su dueño 
Guillermo Aguilar rescató 
la tradición de su padre de 
elaborar bates de madera; en su taller 
de carpintería laboran 5 ebanistas, dándole 
forma a un rústico tronco hasta convertirlo en un 
hermoso instrumento que puede ser de 32, 33, 34, 35 ó 36 
pulgadas según la comodidad del bateador. 

Habilidad de artesano se debe tener para darle la forma 
correcta así como la longitud entre el cuerpo y el mango; 
del guácimo un trozo cualquiera se descorteza, en 
maquinaria especializada se le da forma, un simple pedazo 
de madera que en las manos expertas de don Humberto 
Rodríguez se va moldeando en menos de 7 minutos, hasta 
transformarse en un bate resistente el cual servirá para 
que los bateadores puedan conectar un hit o quien no 
quita un home run. Con 72 años sigue trabajando, cuenta 
que iniciaron a elaborarlos en los 70 ś; cuando el béisbol y 
la economía decayeron en las administraciones liberales 
dejaron de hacerlos. “Fuimos los primeros en producirlos, 
yo aprendí empíricamente porque siempre me ha gustado 
este deporte, fui árbitro y hasta me capacitaron, pero me 
llamaba más la atención la ebanistería, cuando Guillermo se
me acercó y me preguntó si creía que era rentable hacerlos 

Costura de pelota Rolling.

Ernesto Enríquez, propietario de la Fábrica 
Rolling en San Jorge, Rivas.



de nuevo, 
buscamos la gente 

y los equipos”. 

En un buen día se pueden 
hacer más de 100, lo cual 

representa que a la semana salen 
más de 700 unidades, todas se venden, no 

se laboran los 12 meses del año porque se respeta la 
veda maderera; don Guillermo Aguilar manifiesta que 
colaboran con el Instituto Nacional Forestal (INAFOR), 
“nos informan si hay alguna finca que este autorizada a 
realizar tala y hasta ahí vamos a buscarla, hemos optado 
por usar Guácimo por la dureza y la resistencia, si no hay 
madera no hay trabajo, pero gracias a Dios, desde que inició 
el Pomares y se dio la prohibición del bate de aluminio, la 
demanda ha aumentado, hay más ligas, equipos y aún 
cuando existen otras fábricas que compiten, nosotros 
vendemos todo”. Distribuyen a nivel nacional.

El patrocinio es otro rubro que ha incrementado, por 
ocho meses las operadoras premian a los televidentes 
que están atentos a las jugadas, “la televisión ha sido 
un aliciente, el GPO es transmitido en todo el país, por 
diferentes radios y canales locales, es un movimiento grande, 
por ende se intensifica el comercio, los hoteles se llenan, las 
ventas de comida aprovechan, hemos visto otros logros en 
los alrededores de los estadios como una mejor seguridad 

ciudadana, porque se colocan luminarias y la policía está 
presente”, resalta el Cro. Reyes. 

Se puede destacar que cuando se iluminó el Estadio 
Glorias del Béisbol Segoviano, la construcción de la red 
trifásica permitió la normalización del servicio eléctrico 
en 3 barrios periféricos, “la gente antes llevaba la energía 
con cables inadecuados, incluso vimos alambre de púas, la 
vida es otra, pusieron negocios, pulperías, se nota el cambio”, 
relata el Cro. Reyes. 

Mayor impulso a las ligas infantiles y juveniles

Las condiciones para el mejor desempeño de los 
peloteros es notable, en la capital se han acondicionado 4 
estadios para categorías Infantiles y Juveniles. ENATREL 
ha apoyado en la iluminación del Complejo Deportivo 
Hugo Chávez Frías en la Colonia 14 de Septiembre, Estadio 
Infantil Roberto Clemente del parque Luis Alfonso 
Velázquez y del remodelado parque Carlos Roberto 
Huembés-El Dorado; el Cro. Alvarado detalla que en el 
Roberto Clemente, aparte de la mano de obra se proveyó 
los materiales. Por otro lado, en El Dorado las obras 
fueron completas: se inició desde cero, comprendió 
la instalación de grama natural, elaboración de dos 

Proceso de torneado de 
bate de madera. 

Don Humberto Rodríguez 
mostrando los bates que 
elaboran.
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diamantes (infantil y juvenil), enmallado del terreno, 
techado de los Dugout , colocación de pizarra electrónica 
e iluminación del área de juego, lo cual estuvo a cargo de 
compañeros del Departamento de Subestaciones y Líneas.

El Gabinete de Energía a través de la Empresa 
Nicaragüense de Electricidad (ENEL) y la DOSA, iluminó 
el Estadio Infantil ubicado en las instalaciones de la 
entidad estatal. Emoción, es lo que dice haber sentido 
Carlos Valle cuando representó en el 2013 a Nicaragua 
en el Torneo Panamericano Infantil “A”, donde el país 
quedo en segundo lugar, tras caer ante Venezuela, estuvo 
ahí con 10 añitos, ya sabe cuánto pesa la responsabilidad 
de portar la Azul y Blanco, además como duele cada hit 
del equipo contrario; en 2014 y 2015 su perseverancia le 
valió un lugar en torneos similares, desde que empezó a 
los 5 años en las ligas Pee Wee llega a entrenar al campo 
de El Dorado. Después de concluir un juego con su actual 
equipo Santa Ana en la Liga Denis Martínez, dice con toda 
seguridad que su futuro es el béisbol, “yo voy a llegar a 
grandes ligas”.

“Dale Maltez, batéale, no te dejes, dale, dale, dale”, gritan un 
grupo de mujeres, ellas son las madres de los peloteritos, 
muy cómodas en sillas portables que llevan desde sus 
casas, termos con jugos y agua, camisas y gorras alusivas, 
se emocionan, lamentan cada out y vitorean las carreras; 
doña Mery Alemán narra que su hijo, Etan López, juega 
desde los 7 años, hoy es un experto en eso de pegarle a la 
bola, “mi familia toda la vida ha sido beisbolera, lloramos y 
gozamos con los niños, este campo (El Dorado) era terrible, 

un polvazal, los pobres sufrían, ahora no, nada que envidiarle 
al del Luís Alfonso, aparte ayuda más a los muchachos en 
su preparación, si su meta es llegar a la Profesional ahí 
estaremos con él”.

Don Julio Montenegro tiene más de 20 años de trabajar 
con los muchachos de las Ligas Infantiles, “nunca 
creímos que íbamos a tener estas condiciones, 
agradecemos al Gobierno que a través de ENATREL hizo 
esta obra tan maravillosa; cuando a un muchacho le 
das las oportunidades es seguro que se va a convertir 
en ciudadano de provecho”, él junto a padres de familia 
entrenan a más de 400 chavalos, de ahí salen los 
participantes para los campeonatos regionales, 35 llegan 
a la selección y 16 de ellos son los que van a torneos 
internacionales. 

“Me gusta el béisbol porque sé que me va a sacar adelante”, 
dice con toda seguridad Jefferson Maltez; con 11 años ya 
se vislumbra jugando en el Bóer, “¡se imagina si llegó a 
grandes ligas!, esa es mi meta”, similar es el deseo de Henry 
Orozco, “el objetivo es llegar a la MLB, nada menos, ahora 
con este campo habrán más posibilidades, vamos a agarrar 
confianza y práctica”, enfatiza.

Más de US$ 200 millones se han invertido. “Todos estos 
Estadios, iluminados, mejorados, son el resultado del Buen 
Gobierno de nuestro Comandante Daniel… Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional; Gobierno que promueve 
la Alegría, la Tranquilidad y la Paz de las Familias 
nicaragüenses”, afirma la Cra. Rosario Murillo. ◊

Estadio de béisbol infantil, en el parque 
Carlos Roberto Huembés-El Dorado.
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Por Ana Pupiro. 

Seguimos Cambiando Nicaragua!... Cada día nuestro país 
da pasos agigantados hacia el desarrollo sostenible, lo 
que se traduce en bienestar para todas las familias; claro 
reflejo de esto, es el aumento de la actividad económica 
que por quinto año consecutivo creció 4.9% en 2015 
(4.6% en 2014), impulsada por la demanda interna, tanto 
en formación bruta de capital como consumo1. 

Este crecimiento está estrechamente vinculado con la 
electrificación del país, que alcanzó un histórico 85% 
al cerrar el pasado año y se pretende llegar al 90% al 
concluir el presente; aunado a lo anterior, el proceso 
de fortalecimiento que ha experimentado el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) desde el 2007. 

“Es un logro indiscutible de este gobierno el haber 
llevado la electricidad a tantas familias, en sólo 8 años 
se pasó del 54%, es decir, la mitad de la población sin 
acceso al servicio”, expresa el Ing. Cesar Zamora, 

Presidente de la Cámara Nicaragüense de Energía. “El 
inversionista se siente atraído a los lugares que gozan de 
estabilidad”.

El Cro. Salvador Mansell Castrillo, del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) y ENATREL, explica que esto se 
debe en gran medida al Plan Integral del Sector Eléctrico, 
promovido por el Comandante Daniel Ortega Saavedra y 
la Cra. Rosario Murillo, “en el 2006 teníamos una capacidad 
instalada de 720 MW (Megavatio), pero no implicaba que 
estaban disponibles (500 MW disponibles) y la demanda 
era superior, por eso los racionamientos, había una alta 
dependencia de los hidrocarburos (75% térmica), hoy la 
situación es otra, tenemos un 58.9% renovable y un 41.1% a 
base de hidrocarburos”. De lo generado con fuentes limpias, 
en promedio mensual el 24% corresponde a la que proviene 
del istmo de Rivas, de las centrales eólicas que inyectan 
al SIN 186 MW. En marzo de 2016 se alcanzó 
el 69% con generación verde, de los cuales el 30% fue 
obtenida del viento.

Estabilidad energética, 
motor del desarrollo nacional

1 Informe Anual del Banco Central de Nicaragua (BCN). 
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Para asegurar que l@s nicaragüenses reciban un 
fluido energético de calidad se han construido nuevas 
subestaciones en diferentes zonas, a la vez se han 
modernizado y ampliado las existentes; desde el MEM 
se hicieron modificaciones a la Normativa de Operación 
para garantizar la operatividad del SIN, tal es el caso de 
la resolución Ministerial No. 004-DGERR-003-2016, que 
dicta: “El Centro Nacional de Despacho de Carga prestará el 
servicio de pronósticos para determinar con mayor exactitud 
la producción de energía asociada, basado en un sistema de 
predicción y datos específicos de la ubicación geográfica de 
cada grupo generador. Los costos serán asumidos por cada 
agente…”

Este acuerdo fue consensuado con el Consejo Superior de la 
Empresa Privada (COSEP). José Adán Aguerrí, Presidente 
de esa entidad, aplaudió la iniciativa de buscar un diálogo 
con las generadoras; por su parte, el Ing. Zamora expuso 
“estamos conscientes que uno de los mayores problemas 
con la energía eólica es el desequilibrio en cuanto a los 
pronósticos del viento, como generadores y agentes de 
mercado queremos ser más competitivos a nivel nacional y 
regional, por lo que nos apegamos a esta nueva medición 
única, hemos visto que en estos ocho años se ha logrado un 
consenso y se ha trabajado de la mano”.

La inversión renovable en esta segunda etapa de la 
Revolución asciende a US$ 1,000 millones, que se 
traducen en la entrada en operación de 5 parques 

eólicos (Amayo I-II, Blue Power 
Energy, Eolo y Comandante 
Camilo Ortega Saavedra), 
incremento de capacidad de 
campos geotérmicos como San 
Jacinto Tizate (Polaris Energy) 
y la reciente incorporación del 
Ingenio Montelimar (Biomasa).

A partir de 2007 se han 
añadido a la disponibilidad 
658 MW, detalla el Cro. Mansell, 
lo que suma un total de 
1,329 MW para hacerle frente 
a la demanda, que en la zona 
concesionada proyecta un 
crecimiento del 5.3% para el 
2016, es decir, según Disnorte–
Dissur (DN-DS) se traducen en 
630 MW (30 MW más que en 
2015); en potencia, datos del 
CNDC reflejan que se sirven 
680 MW.

Más de 25 mil nuevos usuarios 
urbanos y rurales aportan a ese acrecentamiento, detalla 
Mauro Molina, Director de Distribución Eléctrica de 
DN-DS; “hemos visto un mayor consumo en la carretera 
hacia Masaya, tanto residencial como industrial, por 
los nuevos proyectos habitacionales y la apertura de la 
ampliación de Galerías Santo Domingo, Cargill, Price Smart 
y el Hotel Hyaat Place”. Y es que el progreso de la economía va 
de forma paralela a la demanda energética; la apertura de 
Walmart en Managua, Lala en San Benito, Centros Avícolas 
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Parque Eólico Blue Power.



de Cargill en distintos puntos del territorio, de igual forma 
zonas francas en Chinandega y Carazo, han suscitado 
que tanto ENATREL como la distribuidora implementen 
acciones para la atención de las nuevas necesidades. 
En este sentido, DN-DS habilitó nuevos circuitos; en 
la capital se instaló uno para aliviar la carga en la 
cercanía del Residencial Los Robles, el cual sale de la 
Subestación El Periodista, donde personal de la Gerencia 
de Transmisión de ENATREL sustituyó un transformador 
de potencia de 25 MVA (Megavoltio Amperio) para dar 
mayor confiabilidad. En la carretera hacia Masaya se 
construyeron 2 que se enlazan a la Subestación Las Colinas; 
entre los propósitos está el abastecer la Comarca Las 
Jagüitas, que ha experimentado un aumento poblacional. 
Adicionalmente, en la carretera norte otros 2 para 
las nuevas industrias y atender a los poblados 
circundantes, los cuales se conectan a San Benito y 
requirieron la colocación de un transformador de 25 MVA; 
en carretera nueva hacia León, en la Subestación Los 
Brasiles se amplió la capacidad con un transformador de 
30 MVA; están pendiente nuevas redes de media tensión.

En el occidente, Chinandega sigue progresando, 
hoy necesita 60 MW. Las industrias camaroneras, 
procesadoras de maní, plantaciones de plátanos, hoteles 
y centros comerciales han impulsado la conexión de 8 
redes de distribución. Por su parte en el centro-norte, 
específicamente en Sébaco, subió la demanda de los 
arroceros (4.5 MW), ya que el riego creció un 6%, por 
lo cual se construyó un nuevo circuito que sale de la 
Subestación Sébaco. 

En Boaco, los proyectos ejecutados por la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), 

suscitaron la puesta en servicio de un nuevo tramo 
en media tensión, “ENACAL es una de las empresas 
que más solicitudes nos ha hecho, pero hemos tenido 
la suerte que en los lugares donde se están perforando 
los pozos aún hay capacidad”, refiere el Ing. Molina.

Planes de Mantenimiento para la tranquilidad de la 
población

Una de las preocupaciones del Gobierno Sandinista es 
que las familias no sufran interrupciones, por lo cual 
a través de ENATREL se trabaja en el mantenimiento 
constante de subestaciones y líneas de alta tensión, 
asimismo en la modernización de equipos. “El índice de 
fallas por transmisión ha disminuido considerablemente”, 
comenta el Cro. Ramón Morales, Jefe del Departamento de 
Operaciones del CNDC, “ la red es más robusta”. 

US$ 2.5 millones invirtió DN-DS para modernizar su 
red troncal en Managua, que implicó el cambio de 70 
interruptores y 1,500 seccionadores. En total, en el 
periodo 2015-2016 se construirán 11 circuitos que 
representan US$ 3 millones. Desde ENATREL, por 

Subestación Los Brasiles.



 30   TRANSMISIÓN No. 13  /  ENATREL • 2016

ACTUALIDAD

medio del Departamento de Transformadores se ejecuta 
un plan anual y de 2011 a la fecha se han cambiado 33 
transformadores de potencia; recientemente se puso 
en servicio uno en la Subestación Amerrisque, el cual 
da confiabilidad a la línea de alta tensión que lleva el 
suministro a Bluefields. En las Subestaciones Mulukukú 
y Siuna ya están funcionando dos de 25 MVA cada uno. 
El Cro. Miguel Arostegui, Director de la Dirección de 
Operación de Sistemas Aislados (DOSA), manifiesta 
que en la zona no concesionada se dio un incremento 
del 5.29% en demanda, “tenemos 3,101 nuevos clientes, 
sólo en Mulukukú se han reportado 400 usuarios más, de 
una comunidad llamada San Andrés que fue electrificada 
a través del PNESER2, igual aportaron 12 proyectos 
ejecutados con fondos propios; pero sin los nuevos equipos 
no hubiéramos podido servir la energía”.

La línea Matiguás–Siuna en 138 kV (Kilovoltio) y la 
entrada del transformador en Siuna contribuyó a que no 
se dispare la línea donde se interconecta la Minera HEMCO 
en Bonanza; cuando eso sucedía más de 6,000 hogares 
quedaban sin electricidad, “ahora damos un servicio de 
calidad en los municipios de Rosita y Bonanza, a la vez se 
nos disminuyeron las pérdidas”, expone el Cro. Arosteguí.

Las áreas no concesionadas consumen en su mayoría 
energía hidroeléctrica (70%) proveniente de las Plantas 
Carlos Fonseca y Centroamérica; el mayor requerimiento 
se ubica en los sectores donde se llega a través del 
interconectado (hasta Bluefields, en el Caribe Sur, y 
Mulukukú y Siuna, en el Caribe Norte), el 3% es suplido 
a base de plantas diesel instaladas en Waspám, Corn 
Island, Orinoco, Pueblo Nuevo-Laguna de Perlas y San 
Juan de Nicaragua, 20% de generación térmica en Puerto 
Cabezas y el 7% proviene de las compras en lo que se 
conoce como Mercado No Regulado (Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas). Demandan 60 MW.

Reducción de la tarifa eléctrica alcanza el 15%

En estos últimos años que se ha demostrado una clara 
tendencia a la baja del precio internacional del petroleó, 
la producción térmica ha contribuido a la reducción en 
la tarifa eléctrica, que a la fecha ha alcanzado una rebaja 
acumulada del 15%; la más reciente fue aprobada en abril 
del presente año por el Instituto Nicaragüense de Energía 
(INE).

Lo anterior contribuye a aliviar el bolsillo de l@s 
nicaragüenses, ya que el 90% de 
la población recibe un subsidio 
en la factura, es decir que quienes 
consumen menos de 150 KV/h 
(kilovatio/hora) al mes reducen 
su importe en casi el 50%. 
“El ahorro alcanzado en el primer 
trimestre de 2016 asciende a 
US$ 9.95 millones que fueron 
destinados al combate a la pobreza, 
US$ 12.98 millones a la deuda con 
Caruna y US$ 20.33 millones a la 
reducción de la tarifa”, detalló 
el Ing. David Castillo, Director 
Ejecutivo del INE. 

Cumpliendo con los objetivos 
de Desarrollo Sostenible

En 2015 la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) concluyó 
los Objetivos del Milenio, dando 
paso a un nuevo concepto de 
logros a alcanzar en el periodo 
2016-2030, dentro de los cuales 
destaca el “Acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y 
moderna para tod@s”. En este 

Mantenimiento de redes de distribución 
en la Costa Caribe Sur.
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2 Programa Nacional de Electrificación Sostenible y 
Energías Renovables.



contexto, el Comandante Daniel Ortega orientó que 
dentro del Plan Indicativo de Expansión de la Generación 
Eléctrica 2016-2030, se definieran acciones para 
garantizar que el 85% de la producción de electricidad 
sea de fuentes renovables.

En este propósito se está trabajando: se están inyectando 
a la red 5 MW de la hidrogeneradora El Diamante (en el 
norte), 22 MW del Ingenio Montelimar (Biomasa) y ya 
se tiene una solicitud del Ingenio Cassur para producir 
24 MW a base de la quema del bagazo de caña. 
Conjuntamente “se invertirán US$ 10 millones para la 
colocación de paneles solares en la Costa Caribe, que 
beneficiará a 12 mil familias, 500 escuelas así como 
centros comunitarios y asistenciales (24 MW)”, comenta 
el Cro. Mansell.

Un elemento a destacar es que se ha hecho un manejo 
adecuado del agua proveniente de los embalses del 
Lago de Apanás, cuyo caudal es aprovechado por las 
Plantas Carlos Fonseca y Centroamérica, “son las que 
le dan estabilidad al sistema”, indica el Cro. Mansell. En 
este 2016 entrarán en mantenimiento, “por eso dejamos 
un componente térmico, para balancearnos; en julio, 

aproximadamente, se incorporarán 160 MW de esa fuente”. 

“El fuel oil y sus costos son fluctuantes, hoy vemos 
precios favorables para la generación con derivados de 
hidrocarburos, pero mañana no sabemos, por eso hay que 
aprovechar los recursos naturales que tenemos en el país; en 
este sentido, el Gobierno ha sido sumamente responsable”, 
exterioriza el Ing. Zamora. ◊

Embalse del Lago de Apanás.

Inauguración de 
la Planta Green 
Power-Ingenio 
Montelimar.
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• Interconexión eléctrica de Bilwi con un 85% de avance

• Más comunidades podrán ser electrificadas

Por Lizeth Acevedo. 

A pesar del esfuerzo que se hizo durante la primera etapa de la Revolución 
Popular Sandinista con el Estatuto de Autonomía que recibió la Costa 
Atlántica nicaragüense en 19871, por mucho tiempo continuó sometida 
a un aislamiento en relación al resto del país, debido a la falta de interés 
de las administraciones neoliberales por llevar mejorías. Es luego de un 
largo proceso de búsqueda de paz, reconciliación y unidad, que desde 
2007, con el Gobierno que preside el Comandante Daniel Ortega Saavedra 
se han venido creando las condiciones para que sus habitantes vivan 
mejores tiempos.

Muestra de la firme voluntad por seguir estrechando lazos de hermandad 
y progreso es el fortalecimiento del sector eléctrico, que ha sido una 
prioridad. Actualmente, a paso firme avanza la interconexión eléctrica 
del municipio de Bilwi, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte 
(RACCN), al Sistema Nacional de Transmisión (SNT), por primera vez 
en la historia, mejorando así el transporte y calidad del suministro que 
reciben en Siuna y Rosita (RACCN), además posibilitando la ampliación 
de la cobertura a sectores de Bonanza, Bilwi y Waspám que todavía no 
han sido atendidos; en total se estima favorecer a 154,756 nicaragüenses. 
Para lograr este cometido ENATREL inició la construcción de 200 km de 
línea de 138 kV (kilovoltio), que se distribuirá en tres tramos; de Bilwi 

Costa Caribe protagonista 
del desarrollo

PROGRESANDO
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al sector conocido como San Miguel (62 km), continuando 
a Rosita (68 km) y Siuna (70 km), lo cual se traducirá en 
grandes beneficios para los lugareños, explicó el Cro. Jairo 
Vargas, Supervisor de Obras Civiles de la institución. 
Sumado a esto se edificarán subestaciones en Rosita 
y Bilwi, donde serán instalados transformadores de 
potencia de 15/20 MVA (Megavoltio Amperio).

El propósito es que la cabecera regional deje de ser 
alimentada por motores diésel, que encarecen los 
costos, de igual manera evitar interrupciones en Rosita.
Así, se contribuye con el desarrollo de los sectores 
agropecuario, comercial e industrial, generándose fuentes 
de trabajo.

Situación social y económica cambiará

El Cro. Ronald Witingan, Presidente del territorio 
indígena y afrodescendiente de Karatá en Rosita, 
expresa que todas las iniciativas impulsadas por el 
Gobierno son bienvenidas, “este avance lo vemos eficaz 
en el sentido bíblico que dice que donde hubo tinieblas 
se hizo la luz, ella es la que nos da la vida y un pueblo sin 
energía no se puede desarrollar, nosotros nos sentimos 
orgullosos”. Por su parte, Rigoberto González, Secretario 
General del Gobierno Regional Autónomo de la Costa 
Caribe Norte, indicó: “ahora veremos como la situación 
social y económica cambiará abismalmente”.

 El fluido energético es considerado el motor que impulsa 
el desarrollo, ratificado por pequeños, medianos y 

grandes empresarios, quienes reconocen el esfuerzo por 
procurar las inversiones desde los diferentes niveles. 
“Nuestro trabajo radica en la compra y venta de mariscos 
para luego exportarlos, aquí se produce la materia prima 
que comercializamos en Estados Unidos y Europa, para ello 
la electricidad es fundamental, pues los cuartos fríos y los 
contenedores la necesitan. En este momento, para resolver 
las limitantes usamos una planta de generación interna 
con el fin de aminorar pérdidas, pero igual es mayor gasto; 
esperamos que dentro de poco el servicio sea confiable y 
considero que los costos de las tarifas serán menores, nos 
expandiremos y ofreceremos nuevos empleos para seguir 
aportando a Nicaragua”, manifestó Remigio García, 
Gerente General de la empresa Mar Azul, en Bilwi.

Condiciones climatológicas no impiden avances

A pesar del mal tiempo provocado por las fuertes lluvias 
en esta región, las labores han avanzado en un 85% con 
la instalación de 490 postes de los 780 previstos. “Nos 
encontramos en la fase de gestión de los terrenos para 
las nuevas subestaciones, luego realizaremos el montaje 
de los transformadores. Nos faltan 238 torres metálicas, 
pero lo más importante es destacar que los resultados 
son significativos si tomamos en cuenta las condiciones 
del terreno, el manto acuífero es superficial, a los 50 cm 
de excavación hay agua, que representa un gran atraso a 
la hora del llenado de concreto y las demás actividades”, 
enfatizó el Cro. Vargas.

Una vez finalizados los trabajos, con el Programa Nacional 
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1 Ley No. 28 “Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 238 del 30 de octubre de 1987.
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de Electrificación Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER), será posible atender más comunidades rurales. 
Se contempla construir 1,061 km de redes, normalizar el 
tendido en 4,868 viviendas y electrificar 92,651 hogares. 
Para el Cro. Francisco Onsan, Secretario Político de 
Rosita, estas obras les brindarán más oportunidades 
de negocios (granjas lecheras, mataderos, etc.), “hemos 
avanzado grandemente”.

Creando condiciones para generación hidroeléctrica

Gracias a esta inversión se podrán incorporar al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) futuros 
proyectos hidroeléctricos que contribuirán al cambio 
de la matriz energética, como las pequeñas centrales 
Salto Labú cuya capacidad instalada será de 1.13 MW 
(Megavatio) y Salto Putunka con 1.3 MW, ambas en Siuna 
y que atenderán 2,092 viviendas. En el municipio de 

Waspám se destaca Salto Awastingni, el cual generará 
31,864.5 MW/h (Megavatio/ hora) y cubrirá a 160,111 
habitantes. Representan una inversión de US$ 76.8 
millones.

Un elemento relevante es que se proyecta la ampliación de 
la Subestación Mulukukú en 230 kV, posibilitando en un 
futuro la conexión de centrales hidráulicas como Copalar 
Bajo (250 MW) y Boboké (70 MW). Aprovecharán las 
aguas del Río Grande de Matagalpa. 

Inversiones sinónimo de más progreso

A los US$ 32.4 millones que representan este proyecto 
se anexan US$ 20.11 millones destinados al aumento 
de la capacidad de las Subestaciones Siuna y Mulukukú, 
incremento del voltaje en la línea que las conecta (de 69 
a 138 kV), también la construcción de 42 km de red de 
alta tensión entre San Ramón y Matiguás, así como la 
ampliación de la Subestación San Ramón; elementales 
para modernizar el transporte eléctrico.

En el caso de las subestaciones en mención, desde el 
2009 operaban de forma provisional (en 69 kV) y para 
superar los problemas de bajo voltaje se sustituyeron sus 
transformadores por otros de 15/20 MVA. “Anteriormente 
las máquinas y bombas descremadoras no funcionaban 
bien, había que apagar otros equipos para trabajar uno 
solo porque la electricidad era débil, ahora funcionan 
todos al mismo tiempo, incluso las computadoras del área 
administrativa. En unos años seremos semi-industrial por 
lo que emplearemos a más trabajadores y contaremos con 
equipos modernos que operarán perfectamente, confiando 
en la calidad del fluido que estamos recibiendo”, recalcó 
Emiliano Díaz, administrador de Lácteos La Menonita, de 
Mulukukú.

Cimentado de postes de la 
Línea Siuna-Bilwi.

Instalación de servicio 
eléctrico en comunidades 
de la Costa Caribe Norte.
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A la expresión del representante de esta empresa que 
procesa diariamente unos 25,000 litros de leche para 
convertirlos en queso y luego exportarlo al vecino 
país de El Salvador, se suman otros testimonios, tal es 
el caso de Pedro Ruiz, dueño de un pequeño taller de 
radiadores situado en Siuna, “antes la luz era pésima, 
pero ahora se trabaja con mayor potencia, más fuerte, 
no se nos pegan las herramientas, estamos satisfechos, 
es excelente lo que se ha hecho, damos fe que todo ha 
mejorado”.

El Cro. Simón Poveda, Jefe de la Sección de Subestaciones 
de ENATREL, detalló que si la Subestación Siuna hubiera 
seguido trabajando en 69 kV, los niveles de pérdidas 
al entrar en función la línea de interconexión con 
Bilwi serían muy altos, más aún si se toma en cuenta 
que la distancia desde San Ramón es superior a los 
390 km, se producirían problemas de tensión en las 
barras de las Subestaciones Mulukukú, Siuna, Rosita y 
Bilwi, adicionalmente el servicio que se brindaría sería 
deficiente.

Una nueva historia se escribe para los hermanos de 
la Costa Caribe, pues el sol de la libertad alumbra sus 
hogares, donde sus moradores reconocen que solo es 
posible mediante el modelo de alianzas. ◊

Mantenimiento de 
Subestación Siuna.

Subestación San Ramón.
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Subestación Terrabona atenderá a
más de 70 mil nicaragüenses 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en aras de 
fortalecer la red de transmisión eléctrica para la conexión 
de futuros proyectos a base de fuentes limpias, promueve 
a través de ENATREL, la construcción de una subestación 
con nivel de tensión de 138/24.9 kV (kilovoltio), ubicada 
en el municipio de Terrabona, del departamento de 
Matagalpa.

También brindará un servicio eléctrico confiable a la 
municipalidad donde se sitúa, que actualmente recibe 
un suministro de electricidad de baja calidad debido a 
las caídas de voltaje, sumado a esto atenderá a 73,602 

habitantes de Ciudad Darío, Esquipulas, San José de los 
Remates y comunidades aledañas que no cuentan con 
fluido energético, haciendo posible los planes de expansión 
de la cobertura contemplados en el Programa Nacional 
de Electrificación Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER).

De igual forma se fortalecerá la cadena productiva 
agrícola, dedicada la región norteña en su mayoría a la 
siembra de hortalizas, frijoles, maíz, cacao, arroz y café, 
destacándose este último por los altos niveles de calidad 
que ha alcanzado y el reconocimiento a nivel mundial.

Por Lizeth Acevedo. 
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Para hacer posible este proyecto se realizó el 
diseño, suministro de equipos y montaje de un 
transformador de 15 MVA (Megavoltios Amperios).
Una vez entre en operaciones recibirá la 
energía que transporta la línea que enlaza a 
las Subestaciones Sébaco y Tipitapa, cuando concluya 
el tramo de 16 km en 138 kV contemplado dentro de la 
misma obra.

Otro beneficio es que al entrar en operación aliviará 
la carga de las Subestaciones Matagalpa, San Ramón 
y Boaco. En caso de una falla en cualquiera de las 

subestaciones mencionadas, se podrá retroalimentar por 
medio de las que no estén afectadas, dando respuesta a la 
demanda. 

Inversión

Los recursos ascienden a US$ 10.58 millones, 
provenientes de fondos del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) y Facilidad de Inversiones para 
América Latina (LAIF). Son prueba de la confianza 
depositada en el Presidente Daniel Ortega Saavedra y su 
buen gobierno. ◊
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2 bahías de línea en 138 kV, cada una equipada con 
interruptor de potencia y seccionadores de bypass.
Bahía de transformación en 138/24.9 kV.
Transformador de 10/15 MVA, 138/24.9 kV.
Transformador de servicio propio.
Barra de distribución en 24.9 kV con transformadores de 
potencial.
5 circuitos de distribución en 24.9 kV.
2 RTU (Tipitapa y Sébaco). 
Armarios de control, medición y protecciones.

Alcances 
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Por Lizeth Acevedo. 

Con el Programa Nacional de Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables (PNESER), el Gobierno 
Sandinista pretende llevar el fluido eléctrico hasta 
el último rincón del país y para lograr este cometido 
se construirán nuevas subestaciones en diferentes 
partes del territorio nicaragüense, tal es el caso 
de las que se edifican en los municipios de San Sebastián 
de Yalí (Jinotega) y Ocotal (Nueva Segovia).

La primera se sitúa en el poblado de San Sebastián y 
se conectará al sistema de transmisión por medio de 
un anillo en 138 kV (kilovoltio) conformado por las 
Subestaciones Yalagüina, Sébaco, Planta Larreynaga y 
Planta Centroamérica; atenderá a 51,456 pobladores. La 
segunda, se ubica en la entrada del municipio de Mozonte 
y mejorará la calidad del suministro que reciben 58,104 
habitantes de Dipilto, Santa María, Macuelizo y Mozonte, 
así como zonas aledañas.
 
“Lo más importante es que vienen a optimizar la energía 
en todas las comarcas que ya la reciben, también se 
les llevará la luz a aquellas que nunca la han tenido”, 
manifestó el Cro. Luis Rocha, Supervisor de Obras 

Civiles de ENATREL. En la actualidad, algunos sectores 
rurales no gozan de este derecho debido a la saturación 
de las redes de distribución y largas distancias de los 
circuitos existentes.

Jinotegan@s recibirán un mejor servicio

Actualmente el departamento de Jinotega es atendido 
a través de la Subestación Planta Centroamérica, la 
cual entró a operar en 1965. Debido al desarrollo 
productivo y poblacional la demanda ha aumentado, 
por lo cual es necesario la entrada en operación de la 
Subestación Yalí. 

Se estima que hará posible electrificar 339 comunidades 
con 8,576 casas, aunque contará con capacidad para cubrir 
460 poblados adicionales. Abastecerá a San Sebastián de 
Yalí, La Concordia y San Rafael del Norte. 

Estará enlazada a la Subestación Estelí, de tal manera que 
cuando el transformador de potencia de esa instalación 
este en mantenimiento o fuera por alguna falla, los sectores 
a los cuales abastece podrán ser retroalimentados desde 
Yalí. ◊

Subestaciones Yalí y Ocotal 
fortalecerán la electrificación rural 

Subestación Yalí.
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Subestación Ocotal.

Ampliación de Subestación Yalagüina
Bahía de salida de línea en 138 kV hacia la 
Subestación Ocotal, con interruptor de potencia, 
seccionadores, pararrayo y transformadores de 
corriente en 138 kV.

Construcción de Línea de Transmisión
50 km de línea en 138 kV, simple terna, desde 
la Subestación Yalagüina hasta la Subestación 
Santa Clara, pasando por la Subestación Ocotal, 
con conductor DOVE 556.5 kcmil ACSR e hilo de 
guarda tipo OPGW.

Bahía de transformación en 138/24.9 kV.
Barra de distribución en 24.9 kV con transformador de 
potencial.
Transformador de potencia de 10/15 MVA,138/24.9 kV.
Transformador de servicio propio.
3 circuitos de distribución en 24.9 kV.
2 RTU (Yalagüina y Ocotal).
Edificio de control y muro perimetral.

INVERSIÓN:
US$ 12.93 millones, provenientes del Banco de 
Exportación e Importación de Korea (KEXIM Bank), 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fondos del 
Tesoro de la República. 

Obras Conexas Subestación Ocotal

Alcances Subestación Ocotal

Barra de 138 kV con transformador de potencial.
Barra de distribución en 24.9 kV con transformador de 
potencial.
2 bahías de línea en 138 kV para entrada y salida, con 
interruptores de potencia. 
Bahía de transformación en 138/24.9 kV.
Transformador de potencia de 10/15 MVA, 138/24.9 kV.
Transformador de servicio propio.
3 celdas de circuitos de distribución en 24.9 kV.
RTU y equipo de comunicaciones para fibra óptica.
Edificio de control y muro perimetral.

INVERSIÓN:
US$ 20.18 millones, provenientes del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), Facilidad de Inversiones para América 
Latina (LAIF) y fondos del Tesoro de la República.

Ampliación de Subestación Larreynaga:
Bahía de salida de línea en 138 kV hacia la 
Subestación Yalí, con interruptor de potencia.

Ampliación de Subestación Yalagüina:
2 bahías de salida de línea en 138 kV, una hacia 
Subestación Yalí y otra a la Subestación Estelí, 
cada una con interruptor de potencia.

Construcción de Líneas de Transmisión:
35 km de línea de simple circuito desde la 
Subestación Larreynaga hasta la Subestación 
Yalí, con conductor Dove calibre 556.5 kcmil 
ACSR e hilo de guarda tipo OPGW.
50 km de línea de simple circuito desde la 
Subestación Yalagüina hasta la Subestación 
Yalí, con conductor Dove calibre 556.5 kcmil 
ACSR e hilo de guarda tipo OPGW.

Alcances Subestación Yalí

Obras Conexas Subestación Yalí



Don Daniel Caldera y doña Juanita Ugarte, un par de 
abuelitos de setenta años, se conocieron hace “varias 
lunas”, decidieron formar juntos un hogar, procrearon 
ocho hijos que criaron con mucha dificultad, sobretodo 
económica; hasta el día de hoy habitan en la comunidad 
leonesa “El Chagüe”.  “Esto no es ni la sombra de lo que era 
antes, aquí era triste; los caminos malos, no había centro de 
salud, durante los aguaceros sufríamos porque no podíamos 
salir a León”, cuenta don Daniel; “cuando me conocí con el 
viejo, todo era oscuro, la verdad es que se vivía en pobreza 
y por más que hablábamos con la alcaldía de ese entonces 
nada que llegaba ningún proyecto”, expresa melancólica 
doña Juanita.

Su historia es otra a partir del 15 de noviembre del pasado 
2015, cuando el “barco del progreso” que representa la 
energía eléctrica llegó a este sector rural. “Sabemos que 

es un regalo que nos mandó el Comandante y por él nos 
pusieron la luz”, dice con alegría doña Juanita, mientras 
mira fijamente a don Daniel. Con satisfacción relatan que 
técnicos de ENATREL instalaron bombillos ahorradores 
en su humilde vivienda, sumándose así a los 1,370,321 
habitantes que desde el 2007 han visto iluminados sus 
hogares, gracias a los programas que forman parte del 
Gran Proyecto de Nación, promovido por el Presidente 
Daniel Ortega Saavedra, como una prioridad desde que 
inició la segunda etapa de la Revolución.

A mayo de este año 1,723 comunidades se han enlazado 
a los circuitos de distribución, a la vez se normalizó el 
servicio en 110,118 viviendas de 144 asentamientos, 
lo que equivale a 778 km de redes construidas, como 
parte del Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables (PNESER) y 

Electrificación, 
un nuevo despertar 

COBERTURA NACIONAL

COBERTURA NACIONAL

20152015
2006

40
25
35
70
64
64
44
41
80
73
61
69
72
70
32
14
35
54

66
51
66
95
95
98
76
68
98
93
86
94
91
95
48
44
55

85.30

%

%

 40   TRANSMISIÓN No. 13  /  ENATREL • 2016



ELECTRIFICANDO
NICARAGUA
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Proyecto de Electrificación de Nicaragua (PELNICA).

Otro ejemplo claro del impacto positivo se visualiza 
en el norte, en la comarca conocida como “La Florida”, 
del municipio de Matagalpa, a 20 km del casco urbano 
(carretera hacia el Cerro Apante); donde la historia 
de 70 agricultoras organizadas en las Cooperativas 
Nuestra Esperanza, Nuestro Futuro y las Emprendedoras 
es sinónimo de victorias. Hace dos años recibieron 
financiamiento por medio del Componente de Desarrollo 
Rural e Igualdad de Género (DRIG) de PELNICA, con el 
apoyo de Asuntos Mundiales Canadá (AMC), “para echar a 
andar” a como dicen ellas “su futuro”.

El que haya llegado en 2010 la electricidad “ fue un cambio 
radical, antes pensábamos que sólo servíamos para atender 
al marido y ver a los chavalos”, comenta doña Blanca 
Martínez, de Nuestra Esperanza. Pero, para el Gobierno 
Sandinista y la Cooperación Canadiense no sólo se trata 
de brindar acceso al fluido energético, sino de promover 
acciones que contribuyan al desarrollo integral de l@s 

protagonistas, a través de talleres de género, como factor 
de empoderamiento. “Nos dimos cuenta que daban charlas, 
donde nos decían que valemos y podemos aportar más, 
comenzamos a sentirnos importantes”, comenta entre risas. 

La vida les siguió cambiando con microcréditos y apoyo 
técnico. “La noticia que iban a financiar nuestros negocios 
fue increíble y empezamos a hacer planes”, expone doña 
Marlene Luque, de Las Emprendedoras, quien invirtió 
en la siembra de una parra de cálalas y granadillas, 
obteniendo buenos resultados. Pretende incrementar la 
cosecha y comprar una bomba eléctrica para aprovechar 
las aguas del río que pasa por la parcela de tierra que 
posee. ◊

Cobertura 
Eléctrica al 

2015

Cobertura 
Eléctrica al 

2015

COBERTURA 
ELÉCTRICA AL 

2016
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Por Ana Pupiro. 

Son más de las doce del mediodía, el sol está en su 
punto más alto y no hay mucha sombra pues los 
pocos árboles dispersados están secos, sin hojas, la 
sed arrecia, y los fogones llevan un tiempo apagados. 
La vida transcurre lenta en Los Chagüites, un caserío 
cuyos caminos son de piedra lavada, intransitables a no 
ser que se cuente con un vehículo de doble tracción y aún 
así no se puede llegar a todos los rincones. 

Unos cuantos kilómetros separan a este lugar del casco 
urbano de la ciudad de Jinotega, no cuenta con agua, 
tampoco luz eléctrica y la señal de telefonía no existe. Esta 
comunidad forma parte del corredor seco; por situarse en 
las laderas de las montañas, los vientos y las lluvias se 
quedan en la parte alta, además, el pasado invierno que 
no fue bueno, afectó la forma de subsistencia. 

ENATREL conoció Los Chagüites porque la labor del 
Gobierno Sandinista de garantizar el bienestar para 
tod@s no cesa. En diciembre de 2015, colaboradores 
de la empresa apoyaron la entrega de juguetes a 
niñ@s que con ansias esperaban un cariño en navidad. 
“Es una de las zonas más necesitadas de Jinotega y el 
trabajo ha sido arduo, la gente tiene un nivel bajo de 
educación y es complejo calar en la mentalidad”, explica la 
Cra. Adilia Narváez, quien trabaja como promotora 
social de la Alcaldía de Jinotega y es miembro de 
los Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida. 
Visita esta y otras localidades para colaborar con 
distintos programas como Plan Techo, Hambre 
Cero, Bono Productivo, entre otros; su 
recorrido muchas veces lo hace a pie, porque 
hasta donde va no llegan buses. “Hay personas 
con tendencias liberales que engañan a la gente y les dicen 

PELNICA II, 
la continuidad de un sueño
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que no apoyen, fue un pleito hacer un pozo, no conciben el 
beneficio que conlleva”. 

Construir el pozo resultó un desafío por la falta 
de energía, un servicio que se espera arribe 
próximamente a la zona para erradicar la penumbra 
en la que se encuentran muchas familias, ¡oscuridad 
real y de pensamiento!. La carencia económica es una 
constante donde no existe el suministro eléctrico, 
así lo confirma el Cro. Omar Fonseca, Promotor del 
Componente de Desarrollo Rural e Igualdad de Género 
(DRIG) del Proyecto de Electrificación de Nicaragua 
(PELNICA); por su labor visitó comunidades del 
occidente, donde la realidad no difiere, “son muchas 
vivencias las que se experimentan en esos sectores que 
habían estado en el olvido, para la población es una 
sorpresa cuando llegamos a realizar los censos de 

actualización, se muestran entusiasmados, alegres y se 
regocijan diciendo ¡ahora sí estaremos iluminados!”. 

La promesa de un mejor futuro es lo que significa la 
llegada de la electricidad, el cambio es considerable, 
“viene acompañada de otros logros como el acceso a las 
comunicaciones, lo cual hace que lugares remotos ahora 
estén comunicados con el resto del país e incluso el mundo, 
se mejoran la educación y la salud, seguido de la 
prosperidad, porque ya se pueden dar emprendimientos”, 
explica la Sra. Ysabel Blanco, Jefa de la Cooperación 
Canadiense en nuestro país.  El pueblo amigo que ella 
representa ha asistido el empeño del Comandante Daniel 
Ortega Saavedra y la Cra. Rosario Murillo, de llevar el 
fluido energético a todos los rincones, como estrategia 
fundamental del Plan de Desarrollo Humano. “Es una 
de las inversiones más eficientes que se puede hacer para 

Cro. Ronald Tenorio levantando datos para la DRIG.

Comunidad La Reyna, San Ramón, Matagalpa.

Comunidad El Paraíso, San Ramón, Matagalpa.
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impulsar el avance en tantas áreas diferentes y de una forma 
holística”.

Canadá ha apoyado en las obras de expansión de la 
cobertura eléctrica por más de 25 años, “nuestros 
esfuerzos se concentran en el norte y la Costa Caribe, por 
ser históricamente desatendidos; con PELNICA, que se llevó 

a cabo del 2007 al 2013, verificamos el impacto positivo, 
con un monto de 20 millones de dólares canadienses (CAD$) 
se logró mejorar la vida de más de 125 mil familias, por 
tal motivo decidimos continuar en una segunda fase”, 
manifiesta la Sra. Blanco. 

Esta nueva etapa será ejecutada por ENATREL en 
el periodo 2015-2019, contará con una inversión de 
CAD$ 21,780,000.00, financiados por Asuntos Mundiales 
Canadá (AMC) y una contrapartida nacional de 
CAD$ 1,980,000.00. Se plantea la construcción de 593 km 
de redes de distribución para llevar el fluido energético 
a 292 comunidades de los departamentos de León, 
Chinandega, Matagalpa, Estelí, Jinotega, Madriz y Nueva 
Segovia, donde habitan 74,250 nicaragüenses en 12,375 
viviendas. 

Parte fundamental en estas conquistas ha sido 
destinar un fondo para emprendimientos locales. 
El componente DRIG II tendrá un presupuesto de 
CAD$ 900,000.00 para ejecutar actividades de índole 
empresarial que incluyen el apoyo técnico así como 
monetario a más de 200 Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYME). Ysabel Blanco expone que 
inicialmente fue un programa piloto, “queríamos 
observar sí el que los emprendedores pudieran contar 
con financiamientos accesibles acompañados de 
capacitación técnica, conllevaría a obtener buenos 
resultados en la economía familiar y comunitaria; 
podemos decir que se lograron incluso mejores indicadores 
de los esperados”. 

Ing. Javier Gutiérrez, Monitor del Proyecto PELNICA y Sr. Daniel Gagnon, 
Primer Secretario de la Embajada de Canadá, visitando la cooperativa 
Marcelino Méndez en la comunidad La Bayona, El Viejo, Chinandega.

Comunidad La Bayona.



En el departamento de Chinandega se encuentra La 
Bayona, “esa zona era pobre, casas de zinc y plástico, en las 
normas técnicas no cumplían con los requisitos para que se 
les instalará el servicio, había pequeños emprendimientos, 
entre ellos una cooperativa de concheros: -Marcelino 
Méndez-, integrada por doce mujeres y un hombre, 
dedicados al cultivo y comercio de conchas negras; luego de 
ser electrificada se notó el cambio, los capacitaron en temas 
como la producción de pargos en jaulas, pues con el fluido 
eléctrico podían almacenar el producto bajo condiciones 
controladas, ¡una transformación total!, se estaban 
construyendo cabañas para dar alojamiento a turistas 
y otras entidades como Amigos de la Tierra y el Instituto 
Nicaragüense de Turismo (INTUR) los apoyan”, refiere el 
Cro. Fonseca.

Hacer sujetos de derechos a cada mujer ha sido prioritario, 
“hemos visto el énfasis en el empoderamiento femenino, 
esta constatado que cuando se les da oportunidades hay 
mayor progreso; en la primera fase el 70% de los créditos 
fueron para emprendimientos femeniles”, acentúa Ysabel 
Blanco. Haciendo eco de este compromiso, en PELNICA II 
se otorgaron CAD$ 100,000.00 para diversas actividades, 
como la realización de 100 talleres comunitarios de 
sensibilización y 40 específicamente para quienes 
trabajan en las MIPYME. “Somos conscientes que en 
aquellos lugares donde se ha trabajado el tema de género 
hay una mayor sostenibilidad socio-económica”, destaca el 
Cro. Salvador Mansell Castrillo, del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) y ENATREL. 

En espera de un cambio

Regresando a Jinotega, en los caminos de Los Chagüites, 
mientras cae la noche y el atardecer se vislumbra 
espectacular sobre las montañas, el panorama se 
distorsiona; en un hermoso caballo blanco monta altivo 
un campesino que nos saluda al pasar, a su lado, con un 

manojo de leña sobre la cabeza y un balde de agua en 
los brazos, camina su compañera, aún con el peso medio 
sonríe, mientras el marido desde arriba la mira con 
suspicacia. Es similar con las niñas que visitamos todo 
el día, quienes suspiran por una muñeca; adolescentes 
de catorce años, con chiquitos en las cinturas, añorando 
un juguete, “no asiste a la escuela porque cada vez que va 
vomita, es un problema la muchacha, mejor que se quede 
en la casa”, dice una abuelita, que encorvada carga dos 
pichingas de agua, -“debe haber caminado kilómetros”- 
comenta Adilia. 

Ese panorama cambiará cuando llegue la luz eléctrica, con 
ella arribarán las comunicaciones, “seguidito llega Claro 
ofreciendo televisión satelital”, expresa risueña Ysabel 
Blanco; comprar un televisor o un teléfono, informarse, 
abrirse a un mundo cambiante y globalizado, así se 
fomenta el cambio. Las mujeres caminarán seguras en 
la noche, habrán molinos, se verán nuevas pulperías y se 
constatará el despertar.

En estos ocho años de gestión del Comandante Ortega 
se ha logrado alcanzar el 85% de cobertura a nivel 
nacional. La tarea pendiente es la más díficil, por 
ser las zonas más recónditas; “estamos en pláticas 
para colaborar con la Costa Caribe, sabemos que es 
complicado la extensión de redes por la geografía, pero con 
PELNICA I y II se ha conseguido tanto y vemos el compromiso 
de Nicaragua por llevar la electricidad a tod@s”, concluye 
Ysabel Blanco. 

Esperamos regresar a Los Chagüites, ver la algarabía 
cuando se celebre la llegada de la electricidad y a como 
hemos comprobado en las muchas otras localidades, ver 
el progreso y florecer de todas las personas. ◊

Comunidad Los Ángeles, 
Jinotega.

Comunidad Las Delicias, San Sebastián de Yalí, Jinotega.
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38 MW más
de generación renovable

Por Lizeth Acevedo. 

La generación a base de fuentes limpias ha incrementado 
considerablemente en los últimos años. En Abril 2016 
Nicaragua registró una producción de 58.9% a través 
de recursos renovables, ocupando el primer lugar la 
obtenida con el aprovechamiento del viento, la eólica, en 
el municipio de Rivas; así lo indican informes oficiales del 
Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC).

De esta forma, nuestro país avanza en el cambio de 
la matriz energética, reto al que se sigue sumando el 
sector privado, tal es el caso del Ingenio Montelimar, 
ubicado en San Rafael del Sur y que por primera vez 
durante su periodo de zafra (2015-2016) inyecta al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) energía a partir 
del bagazo de la caña de azúcar.

La idea de generar surgió como medio de autoconsumo 
para dejar atrás los turbo generadores de baja presión 
con los cuales se procesaban 3,000 toneladas de caña a 
diario. Al comienzo fue a modo de prueba, obteniéndose 
excelentes resultados los cuales dieron la pauta para 
cambiar el método anterior y producir más bagazo con 
el propósito de integrarse al Mercado Eléctrico Nacional 
(MEN).

“Iniciamos de manera poco tecnificada y logramos que se 
generaran 8 MW (Megavatio), en ese entonces la parte 
agrícola se vio fortalecida al superarse los niveles de 

producción, el desecho a su vez incrementó y ya con los 
resultados de las pruebas iniciales la junta directiva tomó 
la decisión de emprender la construcción de la planta de 
cogeneración Green Power, con una capacidad instalada 
inicialmente de 22 MW, aumentando a 38 a medida que 
se incrementaba la producción, esto a pesar de los efectos 
del cambio climático”, detalló el Ing. Mario Montenegro, 
Representante Legal de Green Power. Actualmente se 
procesan 6,500 toneladas al día, generándose 28 MW, de 
los cuales comercializan en promedio 19, utilizando el 
restante para la labor interna. 

Para hacer realidad este escenario cumplieron una serie 
de procedimientos y normas establecidas en la legislación 
nicaragüense; en este contexto el CNDC les otorgó 
la respectiva habilitación como Agente del Mercado 
Eléctrico Mayorista de Nicaragua (MEMN), bajo la figura 
de cogenerador.

“Este es el ingreso más reciente al SIN, comenzó la inyección 
el 2 de febrero de 2016 en su etapa inicial, el proceso fue de 
acuerdo a la normativa, cumpliendo todos los requerimientos 
para ser agente de mercado, estarían obteniendo la 
certificación para su operación comercial completa una vez 
sean revisados los estudios de factibilidad y otros trámites 
restantes; están inyectando pero a modo de prueba hasta 
que se finiquiten algunos aspectos técnicos”, explicó 
el Cro. Ramón Morales, Jefe del Departamento de 
Operaciones del CNDC. 

 46   TRANSMISIÓN No. 13  /  ENATREL • 2016



RENOVABLES

 TRANSMISIÓN No. 13  /  ENATREL • 2016    47

Cabe destacar que los 12.5 km de línea de transmisión 
en 138 kV (kilovoltio) para que Green Power se 
interconectara a la Subestación San Rafael del Sur fueron 
construidos por ENATREL, “además realizamos las 
ampliaciones necesarias en dicha instalación, aportando 
siempre a que se desarrollen inversiones de esta índole; 

destacamos que uno de los beneficios externos es la mejoría 
de voltaje en el tramo que viene de Masaya a Catarina y 
termina en San Rafael del Sur, ya que es una línea radial 
la cual presentaba deficiencias y gracias a estas labores se 
pudo fortalecer”, indicó el Cro. Horacio Guerra, Director de 
Planificación de ENATREL.

Subestación eléctrica de la Planta 
Green Power del Ingenio Montelimar.
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Según el Ing. Montenegro la inversión asciende a 
US$ 75 millones, donde los principales beneficios no 
son solamente las ganancias monetarias al vender 
el excedente de energía, sino “sumarnos al esfuerzo 
por procurar la preservación del medio ambiente, 
el sector privado aporta un granito de arena a la voluntad 
de disminuir los efectos del calentamiento global”. 

Para el Lic. Álvaro Barrios, Gerente Administrativo de 
Green Power, “el Gobierno ha sido uno de los principales 
autores de este avance ya que gracias a ese impulso nosotros 
tomamos la tarea de hacer ingeniería, de innovar en lo que 
son las nuevas tecnologías de la biomasa, es así como lo 
llevamos a cabo”. 

Es importante recalcar que la capacidad instalada en la 
planta representa el 5% del requerimiento energético 
nacional, asimismo, que la generación ocurre durante 
el periodo de zafra (noviembre-mayo), coincidiendo 
con la época seca, cuando la demanda aumenta. “Como 
empresa ha sido gratificante desarrollarnos en estas áreas 
agroindustriales, ya que después de tener plantas pequeñas 
contamos con una muchísimo más industrializada, 
aspiramos a que en el transcurso del próximo quinquenio 
podamos producir al máximo y dejar de depender en su 
totalidad de los combustibles; a la vez destacamos la creación 
de nuevos empleos tanto temporales como permanentes”, 
finalizó Barrios.

Para el 2030 se proyecta una matriz compuesta por un 
40.9% de electricidad hidroeléctrica, 21.93% geotérmica, 
18.13% biomasa, 12.41% eólica, 5.14% térmica 
y 1.48% solar. Vamos Adelante! ◊

Caldera de alta presión de 160 toneladas de vapor 
de capacidad, a una temperatura de 100 grados 
Fahrenheit y presión de 1,200 psi.
Turbo generador de 42.5 MW.
Torre de enfriamiento de agua.
Precipitador electrostático para limpiar gases 
producidos por la caldera.
Chimenea de 80 m de altura.

La Planta Green Power cuenta con:

HIDRO

GEOTÉRMICO

BIOMASA

SOLAR

EÓLICO

TÉRMICO
5.14%

21.93%

40.90%

18.13%

12.41%

1.48%

Matriz Energética 
2030

Inauguración de la Planta Green Power 
del Ingenio Montelimar.
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Por Ana Pupiro. 

Managua cuenta con una nueva y moderna red de 
semáforos inteligentes, cuyo objetivo primordial es 
reducir el tiempo que los conductores pasan atrapados 
en el tráfico. En una primera etapa se atendieron 52 
intercepciones.

El Cro. Fidel Moreno, Secretario General de la alcaldía 
capitalina, explica que se instalaron más de 500, en las 
avenidas De Bolívar a Chávez y Cardenal Obando, también 
en las carreteras hacia Masaya y Norte, “por ser las 
arterias con más flujo vehicular”.  Lo novedoso es que la 
comunicación se realiza por medio de fibra óptica, es decir, 
cada intercepción está equipada con un domo, que además 
de controladores eléctricos tiene un ODF (Distribuidor 
de Fibra Óptica). A través de este medio se transmiten 
en tiempo real los videos que reproducen las cámaras 
colocadas en cada semáforo, los cuales se registran en 
el Centro de Control localizado en las inmediaciones 
de la comuna. Conjuntamente hay personal las 
24 horas del día, a quienes “se les capacitó para que fueran 
competentes en la operación de todo el sistema”. Son 27 
compañer@s que trabajan en turnos rotativos, los 365 
días del año. 

“Se cuenta con un software que automatiza toda la 
información recopilada de las diferentes intercepciones, 
pero se puede manejar manualmente, en caso de darse un 
accidente podemos dar luz verde a las ambulancias o policía 
para que se atienda más rápido la emergencia”, detalla el 
Cro. Moreno.

Como un aspecto crucial se destaca la instalación del 

anillo de fibra óptica que facilita la transmisión de los 
datos, cuyas labores fueron realizadas por personal 
de ENATREL.  El Cro. Carlos Saballos, Jefe de Grupo de 
Comunicaciones, comenta que se efectuó el montaje de 
122 km de fibra ADSS que conforman 4 sub-anillos de 4 
hilos y los trabajos se extendieron por más de 4 meses, “lo 
complicado fue el enrutado, es decir, llevar los hilos desde las 
mufas (cajas de empalme) hasta los puntos de interconexión 
de los semáforos; por ejemplo, en la avenida De Bolívar a 
Chávez fue complejo, porque se pasa de un tendido aéreo a 
subterráneo”.

“Esta inversión es importante para el fortalecimiento de 
la seguridad ciudadana”, expresa el Cro. Roger Ramírez, 
Vice Ministro de Gobernación, quien además expone que 
la Policía Nacional contará con otro recurso para evitar 
complicaciones en el tránsito y en caso que se presenten, 
resolverlos de forma casi inmediata. 

Todo está basado en algoritmos de tráfico, 
operados y modificado según una memoria que 
se genera a diario, a través de cada cámara y más 
de 280 sensores. “Lo que optimiza los tiempos de 
espera, es decir, se puede tener la sensación que la 
luz roja tiene una duración similar a la anterior, pero 
a través de una secuencia entre luces verdes en la vía, se 
disminuyen los lapsos, lo que implica un menor tiempo de 
circulación”, concluye Moreno. 

En total existen 172 intercepciones y se espera que el 
cambio se realice de forma gradual; una vez concluido, 
Managua será una de las capitales más modernas de 
América Latina. ◊

Tráfico más ágil
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CooTel, nueva opción en 
telecomunicaciones

Por Ana Pupiro. 

Tarifas bajas y servicios de banda ancha de calidad, 
es parte de la oferta de CooTel, la nueva opción de 
telecomunicaciones que ya entró a operar. 

En nuestro país iniciaron a trabajar en el 2012, gracias 
a la gestión del Gobierno Sandinista que se preocupó 
por romper el duopolio en el sector, además fomentar 
las inversiones para la reducción de la brecha digital así 
lograr una mejor penetración de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC ś), como eje fundamental 
de Desarrollo Humano y disminución de la pobreza. En 
este sentido, el Cro. Orlando Castillo, Director Ejecutivo 
del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y 
Correos (Telcor), manifiesta que dentro de la Licencia de 
Concesión se específica la inversión en infraestructura en 
zonas tradicionalmente aisladas.

Esta compañía, constituida legalmete como Xinwei 
Intelcom Nicaragua S. A., cuenta con tecnología propia: 
Mcwill (Multicarrier Wireless Internet Local Loop), 
similar a las de cuarta generación como LTE1 y Wimax2, 
con la particularidad que fue desarrollada en China 
Popular, para luego ser estandarizada dentro de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT)3 en el 2010. 
El Sr. Pablo de la Roca, Vice Gerente General de Xinwei, 
explicó que esta posibilita la transmisión de datos 
de forma inalámbrica, a través de una red soportada 
principalmente en Micro y Macro BTS (Base Transceiver 
Station)4, conectadas entre sí por fibra óptica. 

Su carretera digital, por el momento, tiene más de 

1,000 km de fibra ADSS (All Dielectric Self Supported), en 
todo el departamento de Managua, desplegados en el área 
metropolitana, también en los municipios de Tipitapa 
y Ciudad Sandino. Se ha avanzado en León, Granada y 
Masaya, además en Bilwi, de la Región Autónoma de la 
Costa Caribe Norte (RACCN). Las labores están a cargo 
de personal de comunicaciones de ENATREL, con quien 
se firmó un contrato por ejecución de obras. El Cro. Elí 

Instalación de fibra óptica.
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Roque, Asesor Legal de la empresa, destaca que el marco 
regulatorio es abierto “se construye según la necesidad del 
operador y a como ellos tengan proyectado expandirse”. 

Para dar acceso a Internet están interconectados al cable 
submarino internacional Arcos-1; en el nodo de Puerto 
Cabezas (Costa Caribe Norte) realizaron una conexión 
propia, desde ahí se enlazan con el nodo de Bluefields 
(Costa Caribe Sur) y llegan al pacífico utilizando la red de 
ENATREL, “gozamos de un respaldo para que los clientes no 
sufran interrupciones”, expresa De la Roca. 

Dentro de las ventajas de trabajar con ENATREL, se 
enfatiza la amplitud de la red troncal que a su vez está 
conformada por equipos instalados en las subestaciones, 
donde inició el tiraje de la fibra para facilitar la operación 
de CooTel; tienen un anillo primario compuesto por fibra 
de 48 hilos y un subanillo de 12 hilos. El nodo principal se 
ubica en las inmediaciones de Villa Fontana, “es un punto 
estratégico”, revela De la Roca, “desde ahí comenzamos a 
expandirnos al resto de la ciudad”.

Parte de las obras incluyen la instalación de Macro BTS 
(89 en Managua), colocados en antenas e irradian señal 
hacia las Mini BTS (más de 1,200) situadas en postes de 
concreto y de fibra de vidrio de 12 m; se interconectan 
cada 200 m con fibra de 1, 4 y 6 hilos, que es soportada en 
postería de 8 m.  El Cro. Helman Taleno, Jefe de Grupo de 
Comunicaciones, explica que “se contribuyó con el montaje 
de equipos que permiten el funcionamiento de las Mini BTS 
y garantizamos la alimentación eléctrica, para lo cual se 
proveyó una acometida, la labor se efectuó en coordinación 
con compañeros del Taller de Transformadores y de la 
Distribuidora (Disnorte-Dissur); trabajan con un voltaje de 
110 V (Voltio) y tienen un medidor de servicio propio, pero el 
consumo de energía es mínimo, del mismo modo poseen una 
batería con capacidad de hasta 8 horas en caso de que haya 
un percance”. 

Las actividades iniciaron en 2015, “el trabajo de ENATREL 
es excelente, tienen mucha experiencia en redes de 
comunicación y podemos decir que a lo largo de más de un 
año lo hemos comprobado”, manifiesta De La Roca. 

Lo novedoso de la tecnología implementada está en 
los dispositivos, por ejemplo, cada “antena inteligente” 
tiene un software especializado para el procesamiento 
de la señal, lo que lleva a una reducción significativa de 
las interferencias, por lo cual los usuarios reciben un 
mejor servicio. Adicionalmente, ofertan paquetes de 
banda ancha a clientes residenciales, “la competencia 
sólo ofrece hasta 10 Mbps (Megabit por segundo) y las 
grandes demandas, superiores a los 20 Mbps, se brindan 

Instalación de 
micro BTS.
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a corporativos y a precios elevados; nosotros estamos 
abriendo esa posibilidad, porque ubicamos los equipos cerca 
del usuario final, al proveer internet con fibra óptica como 
última milla, garantizamos que la velocidad de bajada sea 
igual a la de subida, todo se traduce en calidad”, enfatiza De 
la Roca. 

Están introduciendo una variedad de dispositivos 
móviles, a diferentes costos; hay teléfonos desde los 
US$ 10 hasta los US$ 300, no necesitan una tarjeta 
SIM para funcionar, sino que sirven como línea 
integrada, “puede incorporársele el chip de otras 
empresas telefónicas y tener dos números en un sólo 
terminal, no obstante, para poder estar subscrito a una 
cuenta de CooTel necesariamente hay que comprar uno 
de la marca, que soporte Mcwill”, expresa De la Roca. 
Un elemento importante es que de perder el celular, 
no se cambia de número, pues también tienen una 
plataforma donde se registran todos los datos y 
hay opción de activarlo nuevamente, introduciendo su 
usuario y contraseña. 

En la actualidad están presente en Bilwi, Krukira, 

Awastará, Bismuna, Cabo Viejo, Koom, Klark, Waspám y 
otras localidades en la ribera del Río Coco. En esta zona del 
Caribe Norte se aprovecha la conexión al cable submarino. 
El Cro. Carlos Hernández, Técnico en Comunicaciones, 
expuso que “se requirió el tendido de 6 km de fibra ADSS 
desde el nodo (Puerto Cabezas) hasta la antena donde se 
ubicó la Macro BTS”. 

“Los retos para trabajar ahí fueron enormes, hay 
comunidades donde todavía no ha llegado la electricidad, 
por tal motivo a las receptoras se les instaló un panel 
solar; desafortunadamente tampoco había mano de obra, 
por eso se tuvo que llevar personal desde Managua, para 
la realización de las obras civiles”, indica De la Roca. La 
iniciativa de atender a la Costa Atlántica fue parte de un 
proyecto del Gobierno Sandinista con financiamiento 
y apoyo del Banco Mundial (BM), quien otorgó US$ 0.8 
millones para la construcción de la infraestructura. 
CooTel destinó US$ 1.2 millones. 

La estrategia es desarrollar una red robusta, para lo 
cual ha invertido más de US$ 150 millones y proyectan 
alcanzar los US$ 300 millones. ◊

1 Long Term Evolution: es un estándar para comunicaciones inalámbricas de transmisión de datos de alta velocidad, para teléfonos móviles y terminales de datos.
2 Worldwide Interoperability for Microwave Access (interoperabilidad mundial para acceso por microondas): es una tecnología dentro de las conocidas como última milla, o bucle local que 
  permite la recepción de datos por microondas y retransmisión por ondas de radio.
3 UIT: es el organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones 
  y empresas operadoras.
4 BTS: Es un transmisor/receptor de radio que sirve como nexo de la red de área local inalámbrica. También puede funcionar como pasarela entre las redes inalámbrica y fija.

Instalación de fibra óptica 
en carretera a Masaya.
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Por Ana Pupiro. 
Son casi las seis de la tarde y la noche se vislumbra oscura, sin estrellas y 
sin luna, nubes negras cierran el cielo y amenazan con descargar con toda 
su fuerza, el invierno no fue bueno (2015), pero este día en particular las 
gotas se apresuran a caer sobre las calles de Catarina, el parque central 
está a reventar, niños se divierten en los modernos juegos de plástico 
que fueron recientemente instalados, muchach@s en azul y blanco se 
inclinan en las pantallas de los teléfonos, cuaderno en mano toman notas, 
mientras otros dictan una que otra información y en el atrio de la iglesia 
no hay un sólo escalón donde sentarse, la lluvia comienza a caer, todos 
corren a resguardarse, en ese momento se creería que cada quien se va 
a su casa, pero no, la gente se queda en los alrededores, debajo de algún 
techo, siempre en el perímetro donde se pueda captar la señal del WiFi. 

Esta escena es similar en cada uno de los 83 parques en igual número de 
municipios que cuentan con este servicio, el cual tiene buena velocidad 
y excelente calidad; espacios que antes estaban abandonados han 
sido remozados y hoy se llenan de pobladores que buscan conectarse 
a las redes sociales. La peculiaridad del internet es que posibilita el 
mantenerte comunicado con amigos y familiares dentro y fuera del 
país. Ya no es necesario una llamada telefónica para estar al tanto del 
bienestar de quien se encuentra a kilómetros de distancia, con Whatsapp 
se pueden realizar llamadas gratuitas y aparte de los mensajes de textos 
se envían videos o fotografías. Facebook se ha convertido en un medio de 
comunicación con información inmediata. 
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El proyecto de parques WiFi comenzó como 
una iniciativa del Gobierno Sandinista 
de llevar internet de alta velocidad a las 
familias, primero fueron 15, ubicados en las 
cabeceras departamentales, “esos espacios 
públicos benefician a unas 50 mil personas 
simultáneamente”, anunció en el 2014 
la Cra. Rosario Murillo, Coordinadora del 
Consejo de Comunicación y Ciudadanía. 
A casi dos años de haber iniciado el 
plan, a través de la fibra óptica estatal 
administrada por ENATREL, la cual sirve 
como medio de transporte para conectar 
los sitios de recreación familiar, se ha 
posibilitado el que miles de personas en 
todo el territorio naveguen en el mundo 
virtual. 

“Se trata de un derecho que se está 
restituyendo a l@s nicaragüenses, llevándose 
un servicio de alta eficiencia”, explica 
el Cro. Salvador Mansell Castrillo, del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) y 
ENATREL. A partir de septiembre de 2015 
se implementó en la capital; la meta es que 

Familia disfrutando del WiFi 
en parque central de Corinto, 
Chinandega.
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al terminar el 2016 más de 150 canchas, complejos 
deportivos y demás centros recreativos cuenten con 
este beneficio, hasta el momento 103 ya lo tienen 
activo. 

“Las redes sociales son mi vida”, dice alegremente 
Ronald Alemán, mientras teclea en su móvil 
inteligente, tiene 18 años y vive en la Colonia 14 de 
Septiembre de Managua; en una tarde de sábado se 
sienta en las graderías de la cancha multiusos del 
parque de ese populoso sector, al mismo tiempo un 
grupo de muchachos juega voleibol, él se distrae con 
las últimas noticias de Facebook o viendo una que 
otra foto en Instagram; ese espacio fue recientemente 
remodelado por la alcaldía capitalina y la Empresa 
Administradora de Aeropuertos Internacionales 
(EAAI), hay juegos para niñ@s, campo con grama 
artificial, gimnasio al aire libre, también una pequeña 
plazoleta donde se colocaron tomacorrientes para 
que nadie se quede sin carga y puedan disfrutar de la 
red. “No teníamos a donde ir, aquí aparte de las zonas 
deportivas, es de gran beneficio el contar con WiFi, ya 
no le pedimos a nuestros padres para recargas, hasta los 
trabajos de la universidad se facilitan, es seguro porque 
tiene vigilancia, que bueno lo que ha hecho el Presidente 
Ortega”, dice Alemán. 

Al otro lado de la Novia del Xolotlán la historia se 
repite, en el Parque Héroes y Mártires del 
Camilo Ortega, que fue remozado por la Empresa 
Nicaragüense de Electricidad (ENEL) y la 
comuna; el sol que quema a las dos de la tarde no 
parece ser problema para los chiquillos que practican 
fútbol sala y bajo el reguardo de un chilamate varias 
personas interactúan con sus familiares a través de 
las redes sociales, “vengo todos los días para platicar 
con mis hermanas que están en Costa Rica, aprovecho y 
traigo a mis hijos, mientras ellos se divierten, yo saludo a 
la familia”, expresa Roger González. 

Así sucesivamente es en cada uno de estos lugares 
que han sido apadrinados por las instituciones del 
Estado; en uno de los parques de Villa Venezuela es 
donde más personas se pueden observar conectadas 
a la vez, todas las noches no hay bancas disponibles, 
incluso en el perímetro se ven a jóvenes y adultos, la 
algarabilla se confunde con los tonos de los mensajes. 
Se constata que la seguridad ciudadana ha mejorado, 
a la par está ubicada la delegación policial del Distrito 
VII, libremente los teléfonos y tabletas circulan sin 
temor a ser sustraídos por los amigos de lo ajeno. “El 
alumbrado público y la remodelación de los parques ha 
contribuido mucho en la reducción de la delincuencia”, 

Parque central de Estelí.

Parque central de Pueblo Nuevo, Estelí.

Parque central de Catarina, Masaya.
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expresa el Comisionado General Francisco Díaz, de la 
Policía Nacional. Eso se puede apreciar hasta en las 
paradas de buses, como la ubicada contiguo al parque 
Villa Feliz en las inmediaciones de la pista Sábana Grande-
Mayoreo; la señal llega a ese lugar y l@s ciudadan@s 
navegan mientras esperan abordar las rutas de transporte 
urbano. 

La alta calidad del servicio se debe a la fibra óptica, 
ENATREL a través de personal de Comunicaciones ha 
extendido su red de última milla en la capital; para 
llegar a los parques se transportan los datos desde las 

subestaciones, donde están ubicados los equipos de 
comunicación o routers, este proceso se realiza por medio 
de los hilos disponibles, siguiendo la ruta lógica y física, 
enrutando desde las mufas o cajas de empalme hasta 
donde se instalan las antenas.

“Una vez que se ha llevado la fibra, se escoge un poste que 
este despejado de circuitos de distribución, para evitar 
interferencias, en caso que no haya, se instala uno de metal 
de 8 pies, donde se colocan el Access Point (AP) o antena que 
emite la señal WiFi y una caja conteniendo un Breaker, Barra 
de Neutro, ODF, Transceiver, Poe Injector, Pacth Cord Optico, 
Cable Ethernet y una UPS”, explica el Cro. Guillermo Rojas, 
Jefe de Grupo de Comunicaciones. “El AP se posiciona de 
tal manera que la señal emitida abarque todo el área, se 
extiende 150 metros en un ángulo de 180 grados”. 

La velocidad es de 20 Mbps (Megabit por Segundo), 
es decir que más de 200 personas pueden acceder 
sin ningún problema. Para que el recurso sea mejor 
aprovechado, la Juventud Sandinista (JS) ha realizado 
un sinnúmero de acciones como el desarrollo de una 

Distribuidores de fibra óptica para red de 
parques WiFi de Managua.

Personal de ENATREL trabajando 
en una caja de empalme (mufa). 
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aplicación que indica donde hay conexión. 
El Cro. Cristian Rojas, miembro de JS de 
Managua, expuso que el “objetivo de esta 
herramienta es contribuir a la masificación 
del uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC´s)”.

El trabajo de concienciación sobre la 
utilización eficiente del internet se ha 
extendido; en Corinto, jóvenes impulsaron 
una campaña para dar a conocer a l@s 
corinteñ@s y visitantes de la ciudad porteña, 
la necesidad de acceder responsablemente 
al recurso. Doña Delfina Bustamante ocupa 
el ancho de banda disponible en el parque 
central para ver programas cristianos, “en 
mi casa no tengo cable, así que aprovecho este 
beneficio para escuchar la palabra de Dios, 
también para descargar alabanzas”. Por otra 
parte, doña Erika Meléndez anota lo que le 
dicta su hijo sobre historia de la humanidad 
y dice “él sabe utilizar mejor el teléfono que 
yo, ahora no tenemos que ir a un ciber para 
realizar investigaciones, venimos y podemos 
navegar sin preocuparnos por el tiempo o 
el costo, asimismo le sirve para distraerse 
porque puede descargar juegos”.

“Estamos conscientes que esta es una gran 
inversión y que nosotros como jóvenes 
tenemos que apropiarnos de ella, en la web hay 
bibliotecas virtuales que son de utilidad en la 
escuela y si sabes aprovechar hasta aprendes 
otros idiomas, con tantas aplicaciones que 
existen conoces gente nueva, de otros países 
y culturas”, expone Alexander Rodríguez, 
miembro de la JS de Corinto. 

Para el Cro. Apolinar Aguilar, Vice Alcalde 
de San Miguelito, en Río San Juan, el 
que los pobladores san migueleños 
estén comunicados se ha convertido en 
una prioridad, “la tecnología ayuda a la 
globalización, por eso nosotros vimos la 
necesidad de instalar el servicio en los dos 
parques, además ha sido un aliciente para el 
turista, vienen extranjer@s y se muestran 
sorprendid@s de la gratuidad, porque aún 
en países con mayor desarrollo, el acceso al 
transporte de datos tiene un costo”. 

En Pueblo Nuevo, Estelí, se ha invertido 
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significativamente en la remodelación del parque, que es 
uno de los más bonitos a nivel nacional, está ambientado 
con animales gigantes como mastodontes, el aroma de los 
pinos que lo circundan impregna el ambiente y la cancha 
multiusos es techada, de tal manera que los chicos no se 
asolean a la hora de practicar deportes; en las gradas se 
puede observar a la gente navegando. Whitman Stevens 
viaja en motocicleta todos los días desde una comunidad 
cercana llamada Palo Verde, “ahí cuesta encontrar señal, 
por eso voy al pueblo, es grandioso, estamos al aire libre, 
se respira tranquilidad, puedo jugar en línea y pasar un 
rato agradable, totalmente gratis”, de opinión similar es 
Reynaldo López, que vive a 15 km del casco urbano, “es un 
gran logro, investigamos, nos comunicamos con familiares 
fuera del país, vengo por lo menos una vez a la semana y en 
un ambiente seguro”. 

“Somos protagonistas de estas nuevas victorias”, afirma 
Jensy Rodríguez, Coordinadora de la JS de Pueblo Nuevo, 
“el Buen Gobierno ha demostrado su preocupación por que 
la juventud tenga mejores capacidades y este más preparada 
para los retos de construir una mejor Nicaragua; a través 
de las redes sociales estamos al tanto de lo que se hace por 
y para el pueblo, desde la página de Juventud Presidente 
apoyamos campañas como las luchas anti epidemias”. 

La difusión de los logros es una constante de la Red de 
Jóvenes Comunicadores (RJC) y Juventud Presidente, 
los perfiles de estas organizaciones son los que 

mayor crecimiento proyectan; según la página Owloo, 
especializada en investigación de estos medios, Facebook 
tiene 1.8 millones de usuarios nicaragüenses, con un 
aumento trimestral de 100 mil, dentro de los cuales el 
Fan Page de JP ha alcanzado más de 105 mil Likes, con 
un promedio de incremento de 129 cada 7 días, en Twiter 
ocupan el puesto No. 3 con mayor número de seguidores 
(más de 25 mil) sólo por debajo de páginas de servicio 
como Movistar y Claro. Por su parte, la RJC ha obtenido 
más de 15 mil “followers” y ocupa el quinto lugar con una 
tendencia de 59 nuevos cada semana. 

El Cro. Silvio Cajina, Coordinador de JS de Catarina, expone 
que dentro de la municipalidad se han desarrollado una 
serie de actividades, “creamos el hashtag #SomosCatarina, 

Instalación de fibra óptica para el 
parque central de Jalapa, Nueva 
Segovia.

Parque central de San Ramón, 
Matagalpa.

Parque Héroes y Martires de San José Oriental, 
Managua.

Parque central de Camoapa, Chontales. Parque Villa Libertad No. 3, Managua.
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desde ahí cada publicación es en apoyo al desarrollo de 
nuestro pueblo, turismo y en soporte a otras iniciativas 
como el Movimiento Cultural Leonel Rúgama; la calidad del 
internet es tan buena que hemos logrado proyectar películas, 
hacemos noches de cine, incluso transmitimos partidos de 
fútbol, el próximo proyecto es la rotulación para que los 
turistas conozcan que es una zona WiFi, además estamos 
proponiendo la creación de una radio digital y un canal de 
YouTube”. 

La extensión de la fibra en las municipalidades ha sido un 
trabajo arduo, casi todos los parques de los departamentos 
de Nueva Segovia, Estelí, Matagalpa y Jinotega, ya tienen 
activo el servicio. El Cro. Melvin Ortez, Alcalde de San 
Fernando, exterioriza que contar con este beneficio ha 

ayudado a rescatar espacios tradicionales de recreación, 
“aquí, con las antiguas administraciones, tenían todo 
abandonado, nosotros hemos invertido en el remozamiento, 
ahora en tecnología, para que la población se sienta atraída, 
le sirve más a los estudiantes por que tienen una herramienta 
para desarrollarse mejor en sus estudios y para las personas 
mayores que nos estamos aventurando a aprender nuevas 
cosas nos facilita la comunicación”.

Para la Alcaldía de Estelí el invertir en la construcción 
de zonas recreativas es notable; el Parque Central es una 
belleza, digna del Diamante de las Segovias, sus amplias 
plazas, juegos infantiles modernos y piezas decorativas 
propias de los artesanos estelianos engalanan este 
espacio donde se ha destinado más de C$ 8 millones. 
ENATREL realizó el montaje de 2.2 km de fibra ADSS 
desde la Subestación Estelí y la instalación de dos AP 
con 20 Mbps, para poder abarcar en su totalidad el área, 
a la vez brindar mayor acceso, “hemos contabilizado que 
los fines de semana más de 5 mil personas hacen uso de 
las instalaciones”, declara el Cro. Donis Espinoza, de la 
Dirección del Poder Ciudadano de la comuna, “estamos 
conscientes que hay familias que no tienen la posibilidad de 
contar con internet en sus casas y nosotros de esta forma 
garantizamos el derecho a informarse y estar comunicados, 
en su mayoría la gente de la zona es migrante de otros 
municipios que vienen a trabajar en la industria tabacalera, 
desde este lugar pueden comunicarse sin costo alguno, del 
mismo modo los chavalos adquieren mejores conocimientos”. 

Parque Villa Venezuela No. 2, 
Managua.

Parque Héroes y Martires de 
Villa Flor Sur, Managua.

Parque Villa Libertad No. 2, Managua. Parque Heróes y Martires del Camilo Ortega, 
Managua.

Parque Villa Venezuela No. 2, Managua.
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En el departamento de Chontales se han hecho grandes 
tirajes de fibra, como ejemplo para el parque del municipio 
de La Libertad “la ruta física inició en la Subestación 
Amerrisque, donde ENATREL tiene routers, desde ese punto 
hasta la Subestación Santa María existe un tramo de 6.8 km 
de OPGW que a la vez sirve de cable de guarda de la línea 
de transmisión, ahí se instaló un switch para destinar un hilo 
de fibra que lleva el servicio hasta la Subestación El Mojón 
(31 km de Fibra OPGW) y desde este punto hasta el parque se 
montaron 8.4 km de fibra ADSS, del mismo modo se crearon 
las condiciones para habilitar otros servicios en la zona”, 
comenta el Cro. Carlos Torrez, Técnico en Comunicaciones. 
Una labor similar se realizó en Teustepe y San Lorenzo, 
Boaco. 

Y donde no es posible llegar con fibra se ha suministrado el 
internet a través de Radio Enlace1, así San Rafael del Norte en 
Jinotega; Tola, Cárdenas, Altagracia y Moyogalpa en Rivas, 
Malpaisillo-Larreynaga y El Sauce en León, adicionalmente 
Camoapa en Boaco, pueden acceder sin problemas a la web. 
El Cro. Marvin Sánchez, Asesor Técnico del Departamento 
de Comercialización de ENATREL, destaca que “el proceso 
inicia en las subestaciones donde está el nodo de acceso, se 
instala un radio de microondas que envía la señal hacia una 
antena repetidora ubicada de preferencia en un sitio alto, en 
este caso cerros (Matayagual en Chontales, Mombacho en 
Granada, Quiabuc en Estelí y Volcán Casita en Chinandega) y 
desde ahí se proyecta hacia el punto terminal, donde se coloca 
un poste de concreto seccionado de 20 m, que tiene una antena 
receptora y un radio, desde el cual se instala un patchcord 
que va conectado a los AP y demás equipos del parque WiFi; 
es una forma muy eficiente de transmitir información ya que 
siempre y cuando haya línea de vista y no exista ninguna 
obstrucción los usuarios pueden gozar de un ancho de banda 
confiable”. 

La meta es que tod@s logren estar conectados, así 
ayudar en el empeño del Gobierno del Pueblo Presidente 
de combatir la pobreza y contribuir con la premisa de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), de establecer 
el acceso a la banda ancha como derecho humano universal 
pues “la única y cambiante naturaleza de internet no sólo 
permite a los individuos poder ejercer libremente su opinión y 
expresión, sino que el progreso de la sociedad en su conjunto”, 
indica el Relator Especial de la ONU, Frank La Rue.

Amor a Nicaragua!... Se refleja en este proyecto en el cual 
se ha demostrado la disposición de los colaboradores de 
ENATREL de llevar un logro más a l@s nicaragüenses. ◊

Zona TIC´s

1 Un radioenlace terrestre o microondas terrestre provee conectividad entre dos sitios 
(estaciones terrenas) en línea de mira (Line-of-Sight, LOS) usando equipo de radio con 
frecuencias de portadora por encima de 1 GHz. La forma de onda emitida puede ser analógica 
(convencionalmente en frecuencia modulada) o digital.Instalación de Radio 

Enlace en parque de 
Camoapa, Chontales.
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Por Ana Pupiro. 

Todos los miércoles Eduardo Rugama aborda un bus 
para desplazarse desde la comunidad Santa Cruz hasta la 
ciudad de Jalapa en Nueva Segovia, el trayecto de 12 km 
le toma un poco más de media hora; a sus catorce años 
está recibiendo por primera vez un curso 
de computación, donde le enseñan desde los 
componentes del Hardware, lo que es el monitor y 
el CPU, también la forma de utilizar Microsoft Word. 
Todo de manera gratuita y en un recinto equipado 
con computadoras de última generación. Forma 
parte de las escuelas de oficio que el Gobierno del 
Pueblo Presidente está impulsando a través de 
las municipalidades para que la población cuente 
con herramientas que le faciliten el acceso al mundo 
globalizado. 

Lo anterior es posible gracias a que en estos ocho años 
de gestión sandinista se ha dado un impulso al uso de las 
tecnologías. Pues dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
Humano (PNDH), una de las estrategias primordiales 
es que l@s nicaragüenses puedan acceder al internet, 
garantizando de esta forma el derecho a la información y 
comunicación. 

En este esfuerzo, se están implementado Salas de 
Video Conferencia o Aulas Tecnológicas para que las 
municipalidades puedan interactuar de manera expedita 
con las diferentes entidades gubernamentales, cuyas 
sedes en su mayoría están en la capital. 

En este sentido, al concluir el 2016, 72 municipios 
dispondrán de este nuevo instrumento, que les facilitará 
a los funcionarios el recibir capacitaciones, realizar 
video llamadas e incluso se colaborará con otras 
instituciones como el Ministerio de Salud (MINSA), 
Ministerio de Educación (MINED) y Policía Nacional, en la 
realización de cursos y seminarios, en condiciones dignas 
y con facilidades digitales. 

Las nuevas aulas están equipadas con 21 computadoras, 
1 retroproyector con su pantalla, 1 televisor LED, cámara 
de video, audio e internet con capacidad de 5 Mbps. 
Este proyecto es una realidad fruto del trabajo 
conjunto del Gobierno Central a través del Instituto 
Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), 
alcaldías y ENATREL. La inversión para el desarrollo 
de la infraestructura y el equipamiento asciende a 
C$ 100,000.00.

Herramientas digitales para 
impulsar la educación

Zona TIC´s

Aula Tecnológica en San Miguelito, 
Río San Juan.
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“Somos más eficientes como servidores públicos porque nos 
estamos actualizando”, comenta la Cra. Ivania Carranza, 
Alcaldesa del Poder Ciudadano de Nandasmo, Masaya. 
Una novedad para ese municipio es que se realizó una 
sesión del Concejo vía video conferencia, donde se 
demostró que la tecnología posibilita la mejoría de las 
funciones.  Otro uso positivo lo manifiesta la Cra. Norma 
Pérez, Responsable de Adquisiciones de la Alcaldía de 
San Ramón, Matagalpa: “los procesos son más rápidos, 
por ejemplo, todas las compras se realizan a través de un 
sistema que se creó con esos fines”. 

En algo que coinciden los usuarios es en la calidad de 
la atención que se dará a la población cuando efectúe 
diferentes trámites. “Aprovecharemos más el tiempo, 
porque si podemos capacitarnos online quiere decir que 
nos ahorraremos la movilización hacia las cabeceras 
departamentales”, detalló la Cra. Ana Ruiz, Secretaria 
del Concejo Municipal de Muy Muy, Matagalpa. “Hay 
seminarios que nos imparten sólo en Managua, pero el 
tiempo que nos lleva desde aquí es mayor al utilizado en 
las clases”, explica la Cra. Wendy Ampie, Responsable 
de Adquisiciones de la municipalidad de San Miguelito, 
Río San Juan, “ahora, por el contrario, más funcionari@s 
podrán recibir las charlas”. 

La juventud también es protagonista en estas nuevas 
victorias, los tecnológicos municipales y las escuelas de 
oficio les han abierto puertas que se traducen en ventajas 
al momento de ingresar al mundo laboral, “antes, si quería 
utilizar una computadora para redactar una carta tenía 
que ir a un ciber y no prestan las condiciones, ni pensar en 
optar por un curso porque son costosos”, expresa Arellis 
Rodríguez, quien junto a 19 compañer@s asiste a la 
escuela de oficio de Jalapa, Nueva Segovia.
 
José Juárez, quien es el encargado de Informática de la 
Alcaldía de Jalapa, indica que los cursos se anuncian en 
las radios y en su mayoría los recursos son utilizados por 
muchachos de las comunidades aledañas, “se les enseña 
desde lo fundamental hasta diseño gráfico, en recintos 
confortables, con aire acondicionado, equipos modernos, 
y gracias a un convenio que se firmó con el Tecnológico 
Nacional son acreditados”. 

En Camoapa, Chontales, la inauguración de la moderna 
sala de video conferencia fue un asunto de fiesta 
municipal, “estamos celebrando porque aquí se pueden 
capacitar sin distingo de edad; antes teníamos un salón 
pequeño, ahora, con toda comodidad se podrán impartir 
clases, asimismo el tener un buen internet nos ayuda mucho 
al hacer una investigación, mandar información por 
correo e incluso en la comunicación, por muchos 

Funcionari@s del Concejo Municipal de Nandasmo, Masaya, sesionando en aula 
tecnológica.

Funcionari@s de la Alcaldía de Muy Muy, Matagalpa, en aula tecnológica.

Funcionari@s de la Alcaldía de El Rama, RACCS, en aula tecnológica.
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años habíamos querido acceder al servicio pero 
se nos dificultaba, más cuando se quería enseñar 
Internet Office y sus aplicaciones”, manifiesta la 
Cra. Jesenia Jiron, Encargada de Capacitación de esa 
comuna. 

El internet es provisto por ENATREL y se lleva a través de 
fibra óptica, lo cual garantiza que sea de óptima calidad. 
El Cro. Ramiro Fonseca, Ing. en Comunicaciones, expone 
que se aprovechan los equipos del parque WiFi, es decir, 
del mismo hilo de fibra se hace una derivación para el aula 
tecnológica, lo que implica la instalación de dos media 
converter (en la caja del parque y aula) que transforman 
la señal Ethernet del puerto LAN 2 a óptico y viceversa, a 
la vez se configura el router1 para asignarle un IPWAN2, 
DNS3 y la Red de Área Local o LAN4 (Local Area Network). 
Para concluir se realiza la configuración de calidad de 
servicio. 

Otros programas educativos para los cuales resulta de 
mucho beneficio es el Yo Si Puedo y Sandino II, impartidos 
por el MINED con apoyo de Canal 6, “ya estamos en 
conversaciones con el MINED para que se puedan recibir 
las clases aquí”, expresa el Cro. Evert López, Alcalde de El 

Rosario, Carazo, “invertir en tecnología es invertir en una 
mejor preparación para nuestro pueblo y es loable que el 
Presidente Daniel y la Cra. Rosario lo estén promoviendo”. 

En el 2012, la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) declaró el acceso a 
Internet como derecho humano altamente protegido, 
por ser un instrumento que favorece el crecimiento y 
el progreso de la sociedad en su conjunto, sugiriendo 
a los países miembros facilitarlo de forma accesible y 
asequible para tod@s. En este particular, el Cro. 
Salvador Mansell Castrillo, del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) y ENATREL, afirma “nuestro Gobierno 
está cumpliendo, hemos visto como con estas iniciativas 
se da bienestar a las familias, se eleva la calidad de la 
educación y por ende se contribuye a erradicar la 
pobreza, que es la principal lucha del Comandante Daniel 
y la Cra. Rosario”. 

A la fecha se han instalado 61 aulas en los departamentos 
de Masaya, Rivas, Managua, Carazo, Matagalpa, Jinotega, 
Nueva Segovia, Chinandega, Madriz, Boaco, Estelí y Río 
San Juan, también en la Región Autónoma de la Costa 
Caribe Sur (RACCS). ◊

1 Un router también conocido como enrutador o encaminador de paquetes es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres en el modelo OSI. Su función principal 
consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconectar subredes, entendiendo por subred un conjunto de máquinas IP.
2 IPWAN significa “Internet Protocol” y es un número que identifica un dispositivo en una red (ordenador, impresora, router, etc…). 
3 DNS (Domain Name System): su función más importante es “traducir” nombres inteligibles para las personas en identificadores binarios asociados con los equipos conectados a la red, 
esto con el propósito de localizarlos y direccionarlos mundialmente.
4 LAN o red de área local: es una red de computadoras que abarca un área reducida a una casa, departamento o edificio.

Instalación de servicio de internet 
en aula tecnológica de San Juan de 
Limay, Estelí.
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Conectividad para 
toda Nicaragua

Por Ana Pupiro. 

Comunicarse desde Waspám, en el Caribe Norte, no 
representa un reto, ya que el Gobierno Sandinista 
ha trabajado a lo largo de estos 8 años de gestión 
para garantizar el derecho de l@s nicaragüenses de 
acceder a las telecomunicaciones; en este contexto, 
en la Asamblea Nacional se aprobó un préstamo por 
un monto de US$ 50 millones, procedentes del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), para iniciar la 
primera etapa del Plan de Banda Ancha. 

Dentro de esta ambiciosa iniciativa se prevé 
instalar más de 1,600 km de fibra óptica para llegar 
a 72 municipios, complementando así aquellos 
lugares donde ya se tiene presencia. Al respecto, el 
Cro. Salvador Mansell Castrillo, del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) y ENATREL, explicó que los 
1,800 km ya instalados “representan una gran fortaleza, 
pues es un atractivo más para que el inversionista 
venga al país, puesto que no tiene que invertir en 
infraestructura, sino aprovechar la existente”.
 
Este programa tiene tres componentes, uno de los 
cuales es el montaje de la red, a cargo de ENATREL, 
que además garantizará el despliegue de equipos de 
última milla, maximizando la cobertura a centros de 
salud y telecentros. 

Por su parte, el Instituto Nicaragüense de 
Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), establecerá 
una regulación estratégica que permita un acceso 

abierto y equitativo, facilitará el desarrollo de 
aplicaciones, a la vez capacitará sobre el uso de las 
herramientas de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC ś). 

Ya se han dado pasos agigantados para mejorar la 
conectividad; en el periodo 2007-2015 se ejecutó un 
proyecto apoyado por el Banco Mundial (BM), el cual 
permitió que 1.5 millones de personas accedieran a 
las telecomunicaciones; según datos del organismo 
financiero, en el 2006 de cada 100 nicaragüenses 
sólo el 37.83% accedía a la telefonía, sumado a esto 
exclusivamente el 2.81% navegaba a través del 
internet y con tarifas elevadas. Los sectores más 
aislados eran los rurales, por lo cual la mayoría de los 
esfuerzos se concentraron en los mismos, priorizando 
la Costa Caribe. 

Otro gran aporte a la expansión del transporte de 
datos es la entrada en operación de la empresa de 
origen chino, Xinwei, con quien el Gobierno por medio 
de TELCOR acordó que se dará prioridad a la zona 
atlántica, igualmente que los costos por servicios 
como paquetes de datos fueran más rentables. A la 
fecha se ha visto como las operadoras han disminuido 
los importes e invertido en la ampliación de las redes 
mas allá de las áreas urbanas. 

La importancia de este tipo de inicitiva es que 
además representan la diversificación de la economía, 
atracción de inversores, mejora de la productividad, 
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reducción de la pobreza así como la disminución de 
las brechas económicas y sociales.  El Sr. Carlos Melo, 
Representante del BID en Nicaragua, expone que “dentro 
de estos aspectos está el tema de salud; cuando hay un 
centro asistencial que está aislado de los grandes hospitales, 
frente a un caso de un embarazo complejo, y que se tenga 
la posibilidad que un médico pueda compartir y trabajar 
en tiempo real sobre la solución de un problema, puede 
significar salvar la vida de 2 o más personas; otro ejemplo 
puede ser el de los productores, que con una mejor banda 
ancha pueden conocer la situación de los mercados, temas 
de capacitación en la producción que tienen, en fin, hay una 
serie de posibilidades que pueden ir apoyando al desarrollo 
del país y al crecimiento de la competitividad”. 

Se han obtenido significativos avances con la 
implementación del Gobierno Electrónico. Un total de 72 
municipalidades disponen de un sistema para el registro 
agro-sanitario (Sistema de Fierros–150,000 usuarios) que 
es manejado por las alcadías en conjunto con el Ministerio 
Agropecuario (MAG) y cuyo resultado principal es el 

ahorro en el tiempo; un proceso que antes tomaba todo 
un día (porque tenían que movilizarse a las cabeceras 
departamentales) ahora se realiza en 10 minutos, del 
mismo modo se logra un mejor control en el registro 
bovino. 

En una labor coordinada entre gobiernos locales, Consejo 
Supremo Electoral (CSE) y Ministerio de Salud (MINSA), 
se implementó en 22 municipios un software para el 
Registro Civil, el cual agiliza la inscripción de nacimientos. 
Se pretende automatizar todos los procesos vitales 
relacionados a natalidad, defunciones, matrimonios, 
divorcios, etc. Y en la Costa Caribe Sur se instaló un 
sistema financiero que automatiza el control de las 
finanzas y tributación, asimismo vincula los flujos de 
presupuesto, tesorería, contabilidad, patrimonio y 
función pública.

El Cro. Orlando Castillo, Director Ejecutivo de TELCOR, 
explica que gracias a estos avances se ha atraído inversión 
superior a los US$ 300 millones, “desde que comenzamos a 
hablar de mejorar la banda ancha muchos inversionistas se 
acercaron y ya hay proyecciones superiores a los US$ 1,000 
millones, no sólo en el área de telecomunicaciones sino en 
todos los sectores y es que cuando tenes la posibilidad de 
comunicarte en tiempo real desde cualquier punto del país 
te haces más atractivo para el inversor”. 

Por su parte, el Cro. Salvador Mansell Castrillo, destaca 
dos componentes que van de la mano, “la electrificación 
rural y la expansión del Sistema Nacional de Transmisión 
(SNT) llevan fibra óptica; para poner un ejemplo, en los 

Aula tecnológica 
en El Rosario, Carazo.

Instalación de 
fibra óptica en 
San Fernando, 
Nueva Segovia.



Zona TIC´s

 TRANSMISIÓN No. 13  /  ENATREL • 2016    69

200 km de red de alta tensión que se está construyendo desde 
Rosita hasta Bilwi, estamos instalando cable de guarda con 
fibra tipo OPGW, lo que permitirá interconectarnos con el 
nodo de Arcos 1, traducido esto en la robustez de la red 
estatal”. 

“Desde ENATREL estamos trabajando para mejorar la 
comunicación de las familias; con los parques WiFi y las 
aulas tecnológicas más nicaragüenses tienen la posibilidad 
de informarse, estar al tanto del acontecer y sobre todo 
estar mejor comunicados dentro y fuera del país”, concluyó 
el Cro. Mansell. 

Los logros han sido contundentes; ha habido un 100% 
de incremento en los usuarios tanto de telefonía móvil 
como fija y un 16.5% con acceso a internet. También ha 
disminuido la tarifa de paquetes de datos de US$ 18 en 
2012 a US$ 11.99 en 2015. 

Se estima que este proyecto, que cuenta con el apoyo 
del BID y Corea del Sur, tenga una duración de 6 años, lo 
que significará un monto de US$ 300 millones. Una vez 
concluido, Nicaragua será la segunda nación, sólo por 
debajo de Republica Dominicana, en tener una red robusta 
y que abarque todo el territorio. ◊
1  Proyecto de Telecomunicaciones Rurales de Nicaragua, Crédito 4168-ni. y Crédito Adicional 
5130-ni. 2007-2015. Monto de inversión US$ 16.7 millones. Datos retomados del Informe de 
Cierre del BM.

Empalme de fibra óptica en 
Somoto, Madriz.

1,678 km 
de Fibra Óptica 
de transporte

( OPGW y ADSS)

328,305
Hogares atendidos

38,866
Empresas beneficiadas

276
Centros de Salud 

conectados

221 km 
de Fibra Óptica para el 
acceso a municipios 

(Última Milla)

100
Telecentros en zonas rurales 

con programas TIC´s 
aplicados a la agricultura 

y ganadería
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Transformadores 
de Potencia, 

el Corazón de 
una Subestación

A estas alturas ya son veteranos, no han alcanzado 
los 50 años pero la experiencia se la han ganado a 
pulso, en nuestro país las universidades y colegios 
técnicos les dan la teoría, pero la práctica la adquieren 
en el campo; bajo el inclemente sol en la Subestación 
Amerrisque, este transformador es el último 
montaje de 33 equipos nuevos que se han colocado 
desde el 2011, cuando iniciaron a arribar los 
dispositivos de potencia; es más pequeño que los 
similares de 25 MVA (Megavoltio Amperio) de marca 
italiana que han sido instalados. Se aprecia 
la belleza de su estructura y como 
niños en una juguetería 
los técnicos de la 
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funcionamiento. El día de su puesta en servicio ocho 
horas de despeje fueron necesarias, participó personal 
de Líneas, Subestaciones y Protecciones Eléctricas, 
cumpliéndose el tiempo se escuchó por primera vez el 
suave ronroneo del nuevo equipo que suplirá la demanda 
de la zona por muchos años. ◊

Unidad de Transformadores de Potencia, esperan 
ansiosos que el especialista enviado por la Fábrica 
Coreana Hyosung les permita observar su interior; 
15 días es el lapso que se toman para posicionar cada 
parte en su lugar, rellenarlo con los miles de litros 
de aceite dieléctrico, que fue previamente tratado, 
también realizarle pruebas para garantizar su buen 
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Testigos del crecimiento 
del Sector Eléctrico

Por Ana Pupiro. 

Las ideas nacen siempre de una necesidad, aunque 
parezca increíble y sea considerado “banal” para 
algunos el deseo de tomar refrescos helados, fue lo que le 
permitió a Nicaragua tener el primer generador eléctrico; 
exactamente hace 100 años se fundó la compañía 
Nicaraguan Electric and Ice Plant dedicada a la producción 
y venta de hielo; trabajaba con 4 calderas a base de leña, 
las cuales accionaban 3 motores de vapor para mover a 
igual número de generadores y así cubrir su demanda de 
energía. Estaba ubicada a orillas del lago Xolotlán donde 
en aquellos tiempos se situaba el corazón comercial y 
cultural de la capital. 

En 1927 sus propietarios tomaron la desición de 
incrementar la capacidad de generación, pues además de 
auto-abastecerse, vieron rentable la venta de electricidad 
en Managua, ya que en ese entonces era privilegio 
de algunos el contar con luz eléctrica en sus hogares. 
Posteriormente instalaron 300 kW (kilowatt) a base de 
gas, ascendiendo su carga a 615 kW y cuando esta llegó 
a 1,500 kW la empresa fue renombrada Central America 
Power Corporation.

En 1941 la entidad gubernamental Ferrocarril del Pacífico 
de Nicaragua compró la planta, nombrándola Empresa 
de Luz y Fuerza de Managua, que en 1950 alcanzó una 
generación de 8,100 kW. En 1953 la Presidencia de la 
República separó la compañía eléctrica del ferrocarril y 
la ubicó bajo la administración del Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas, hasta convertirla el 14 de octubre de 
1954 en un ente autónomo, a través del decreto legislativo 

Nº 102, pasando a llamarse Empresa Nacional de Luz y 
Fuerza (ENALUF).

De esa historia hay muchos compañeros que pueden 
dar testimonio, pues vieron como un sector que 
aún esta en crecimiento, dio sus primeros pasos. 

Nace la Planta Managua

La primera generadora termoeléctrica fue la Planta 
Managua, la cual inició operaciones en 1958 con 2 
unidades que sumaban 30,000 kW; montadas por la 
empresa alemana Siemens. Su estructura civil fue 
diseñada para resisitir terremotos de más de 10 grados 
en la escala de Richter, se le construyó una torre de 
enfriamiento y se cimentó dentro de sus instalaciones la 
primera subestación eléctrica, donde todavía conserva 
aquel primer transformador que fue de ayuda en el 
comienzo del Sistema Interconectado Nacional (SIN), que 
proporcionaba por medio de una línea de transmisión 
de 69 kV (Kilovoltio) fluido energético a los municipios 
de León, Chinandega, La Paz Centro, Nagarote, Masaya, 
Jinotepe y Granada. 

La planta se convirtió en el lugar de operaciones del 
naciente sector, pues además de contar con el plantel 
operativo, fue el primer hogar del Centro Nacional de 
Despacho de Carga (CNDC), cuyo jefe en ese período fue 
el Cro. Orlando Noguera. El Cro. Donald Ibarra, recuerda 
que cuando llegó a trabajar como mecánico de las antiguas 
generadoras 1 y 2, el Cro. Noguera ya era un referente; el 
Cro. Ibarra es uno de los pocos testigos de la instalación 
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de la Unidad No. 3, desde 1969 hasta 1971, fabricada 
e instalada por Franco Tosi S.p.A.; relata que técnicos 
italianos estuvieron en el país supervisando el proceso y 
fue entrenado por los mismos, “me era díficil por el idioma, 
tuve que aprender con ellos, leyendo períodicos que traían, 
cuando se retiraron quede a cargo del mantemimiento de 
las tres unidades”. Puede decir que participó en el montaje 
de todas las centrales térmicas existentes en el país. 

Por su parte el Cro. Daniel Blanco, quien trabajó por 
más de 30 años en las distintas empresas que han sido 
parte de la generación, transmisión y distribución de la 
electricidad en Nicaragua, manifiesta que su amor por el 
interconectado nació de su padre Julio Blanco, quien fue 
técnico en los años de ENALUF, cuando los mantenimientos 
a la red se hacían en bicicleta, “calle por calle recorrían 
todos los días los barrios donde había alumbrado, para 
encender los faroles junto a otro compañero con quien se 
turnaba para sostener la escalera”; rememora que su 
papá estudió un curso por correspondencia de la Hempill 
School, las lecciones le llegaban por correo y los exámenes 
se los hacían por la misma vía; con él don Daniel vio como 
se edificaron las primeras subestaciones, aun así todavía 
no le atraía este campo, la moda era la Ingeniería Civil 
(por la reconstrucción de la Novia del Xolotlán, devastada 
con el terremoto de 1972), carrera que cursó durante 
un año hasta que un profesor lo convenció para pasarse 
a Electromecánica, en aquella época las ingenierías se 
impartían en la Universidad Centroamericana (UCA). 
Como pasante entró al Instituto Nicaragüense de Energía 
(INE), ahí comenzó su labor profesional hasta hace dos 
años que se jubiló.

El nuestro es un sector estable, muchos jóvenes llegan 
con la esperanza de ganar experiencia y la práctica que 
la universidad no te da, pero el tiempo va pasando y no te 
das cuenta que te enamoras, “es un sistema relativamente 
nuevo, que crece a diario, hay estabilidad”, dice 
el Cro. Freddy Marenco, Supervisor de Obras 
Electromecánicas de ENATREL, para él son 
más de 20 años de servicio y sigue viendo 

como se cimentan nuevas subestaciones y líneas.

En una reseña rápida por la historia de las diversas 
generadoras se enumera que en 1965 se puso en 
marcha la hidroeléctrica Centroamérica en Jinotega, 
con 15,000 kW; le siguió en 1966 una turbina de gas en 
Chinandega de 15 MW (Megavatio), al mismo tiempo se 
realizó el montaje de las líneas de 138 kV que conectaron 
a los municipios de Sébaco con León y Managua con 
Tipitapa, y de 69 kV para enlazar las Subestaciones 
Managua con Asososca y Chinandega con Corinto. 
Dos años transcurrieron para que en 1968 se inaugurara 
el primer programa de electrificación rural que benefició 
a 300 mil habitantes y en 1972 entró en funcionamiento 
la hidroeléctrica Carlos Fonseca en Matagalpa, 
con 50,000 kW. 

Poco tiempo después del Triunfo de la Revolución en 
1979, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), que derrocó a la dictadura somocista; 
se constituyó el INE, adscrito al Poder Ejecutivo, el cual 
asumió las mismas funciones de ENALUF.  En 1983, durante 
el primer Gobierno Revolucionario, entró a operar la Planta 
Patricio Argüello Ryan (geotérmica Momotombo) con 70 
MW; luego, entre 1990 y 1996 se integró CENSA-AMFELS 
con 32 MW y una turbina a gas de 40 MW; se efectuó la 
interconexión de los municipios de Masaya y San Juan del 
Sur, a la vez se incorporaron las Subestaciones Catarina, 
Masatepe, Diriamba y El Periodista.

El SIN y su expansión van de la mano con la integración de 
quienes han sido y son parte de esta familia; aquellos que 
ya se jubilaron pero contribuyeron grandemente y los que 
siguen aportando para el desarrollo de nuestra nación. 
Esta es la historia de Nuestra Gente.

Continuará...

Ing. Donald Ibarra.
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Acahualinca 
Acoyapa 
Asososca 
Batahola 

Bluefields 
Canal 
Chichigalpa 
Corinto 

Corocito 
Gateada 
Malpaisillo 
Mulukukú 

Oriental 
Portezuelo 
Siuna 
Villanueva

SOPA DE LETRAS

ORDENA LAS PALABRAS

DEL TALLER DE TRANSFORMADORES

SOLUCIÓN A LA 
SOPA DE LETRAS 
ANTERIOR

Por Ana Blanco.

EN BUSCA DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS






