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Las telecomunicaciones se han convertido en 
una necesidad, y su accesibilidad es un derecho 
de tod@s; por tal motivo el Gobierno Sandinista, 
con el proyecto Banda Ancha, ejecutado por 
ENATREL en coordinación con el Instituto 
Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos 
(TELCOR), llevará este servicio básico a todos 
los rincones del país.

La meta para este 2018 es completar la ejecución 
física, es decir tirar los casi 2000 km de fibra 

óptica que permitirán el trasporte de datos. Las 
labores iniciaron los primeros días de enero y 
ya se llevan avances en los Departamentos de 
León, Chinandega, Nueva Segovia y Madriz.

Para interconectar occidente se está tendiendo 
fibra desde la Subestación El Viejo hasta 
la recién construida El Sauce, pasando por 
Villanueva; así, desde Santa Rosa del Peñón 
hasta la Subestación El Sauce se han instalado 
42 km de fibra ADSS anti roedor. “Va en postería 

Telecomunicaciones
para tod@s
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existente, pero donde es necesario se han 
instalado, al momento llevamos 264 postes, en 
cuanto a la fibra es de características especiales 
porque está mejor protegida para evitar cortes 
que puedan ser provocados por ardillas”, 
explicó el Cro. Luis Vanegas, Jefe de Grupo de 
Comunicaciones, quien además detalló que las 
actividades en esa zona pueden prolongarse por 
5 semanas. 

Para hacer robusta la red se está creando 
redundancia,  por esa razón la fibra que llega 
hasta las Subestaciones Villanueva y El Viejo, 
también conecta con los municipios de San 
Francisco del Norte (Chinandega), San José de 
Cusmapa (Madriz) y San Juan de Limay (Estelí), 
para un total de 118 km con sus respectivos 
embanques y reservas.

Las reservas se dejan de 100 metros para 
posibles cortes (reponerla) y 40 metros donde 
hay escuelas, centros de salud, parques u otras 
instituciones estatales,  así los sitios están 
preparados para cuando se cuente con los 
equipos de comunicaciones, con ello se pueda 
brindar los servicios de telecomunicaciones. 

En Nueva Segovia ya se ha avanzado desde 
Ocotal hasta Jalapa; la ruta comprende 80 km, 
pasando por las principales comunidades y 
municipios. El avance es de 20 km en el tramo 
Subestaciones Ocotal y Santa Clara.

Los hilos de ADSS son 48, es decir capacidad 
suficiente, además se pueden explotar ya 
que en estos años se ha venido trabajando 
con nuevas tecnologías que permiten derivar 
múltiples servicios y usuarios a través de
un solo hilo, a velocidades superiores, lo que 
significa verdadera Banda Ancha pues se 
superan los 3 Gb. 



3    Boletín Informativo ENATREL

El año 2018, Unid@s en  Victorias, por Gracia 
de Dios, inició con nuevas oportunidades 
para 6,336 protagonistas de proyectos de 
electrificación rural, orientados por el Buen 
Gobierno Sandinista y ejecutados por ENATREL.

La meta del 95.5% de cobertura eléctrica se 
va consolidando en el mes de enero con la 
instalación de 50.2 km de redes de distribución 
que inyectan el fluido en 1,248 hogares de 23  
comunidades de los departamentos de  Nueva 
Segovia, Madriz, Matagalpa, Jinotega, Managua 
y  Chinandega. En estos sectores las familias 
dejan atrás historias de oscuridad y abren paso 
al desarrollo económico y social.

“Tengo   mi negocito  de helados, vendo 
frescos y quiero meterle pollo a la venta, la 
luz nos ha traído cambios muy buenos, nunca 
pensamos que este beneficio iba a venir,  solo 
el  Comandante Daniel Ortega y la Compañera 
Rosario nos  cumplieron nuestro sueño, gracias 
presidente por todo ese cariño y por darle 
respuesta a este pueblo que siempre los va a 
apoyar”, expresó doña Rosa Guardado, quien 
habita en  La Colonia 2, del municipio de Rancho 
Grande, en el departamento de Matagalpa.

Durante uno de los actos que dan por inauguradas 
estas obras, el Cro. Francisco Sequeira, en 
representación de ENATREL, indicó “cómo 
cada día estamos   cumpliendo el compromiso 
del Gobierno Sandinista de llevar la energía a 
cada rincón del país, vemos familias gozosas 
y entusiasmadas por todas las oportunidades 
de las que ahora disponen, la Luz eléctrica no 
solo ilumina los hogares sino que  permite a los 
emprendedores poner en prácticas sus ideas; 
los molinos, las pulperías y hasta los salones 
de belleza son una posibilidad en estos sectores 
que por años fueron olvidados y ahora están 
siendo protagonistas del cambio”.

Así mismo, don Pablo Norori, de la comunidad 
La Florida-Sector Bálsamo Abajo, de San Juan 
de Río Coco, en el departamento de Madriz, 

manifestó su deseo de emprender un nuevo 
comienzo, “desde hace años quiero tener un 
taller metalúrgico, quería aventurarme y alquilar 
en el pueblo, pero ahora que ya vino la luz voy 
a ocupar mi casa, esto es algo que no podíamos 
creer, parece una mentira”.

Se invirtieron cerca de  C$ 41 millones, 
provenientes del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER)  así como de Asuntos Mundiales 
Canadá (AMC). 

Energía eléctrica llega a más hogares
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PROGRESANDO

Más energía eléctrica para todos

Un logro indiscutible del Gobierno Sandinista, 
es la transformación del sector eléctrico, la 
cual inició en el 2007 y se ha consolidado 
durante los 10 años de gestión del Comandante 
Daniel Ortega, demostrándose al cerrar el 
pasado 2017, cuando Nicaragua alcanzó el 
94% de cobertura eléctrica a nivel nacional.

Para lograr este objetivo, se electrificaron 4,388 
comunidades de todo el territorio, impactando 
positivamente en la vida de 2.9 millones de 
herman@s, que hoy ven un mejor futuro, 
porque se ha favorecido el desarrollo económico 
y social. Estas cifras fueron dadas a conocer 
por el Cro. Salvador Mansell Castrillo, del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) y ENATREL.

La meta para este 2018 es llegar al 95.5%, 
“ahora estamos ejecutando las comunidades más 
alejadas, donde llevar las redes es más difícil, y 
donde no podemos extenderlas, instaláremos 
paneles solares, tenemos proyectados 
11 mil Sistemas Solares Fotovoltaicos en 
viviendas, escuelas, centros de salud, casas 

maternas e iglesias”, explicó el Cro. Mansell. 

De igual manera, destacó que el garantizar el 
servicio en más lugares no sería posible sin el 
refuerzo del Sistema Nacional de Transmisión 
(SNT), “ejemplo son las 26 subestaciones 
eléctricas que en 2017 entregamos al pueblo, 8 
de ellas ya concluidas y las demás en ejecución, 
en este año estaremos entregando las 
Subestaciones La Dalia (Matagalpa), Aeropuerto 
(Managua) y San Juan del Sur (Rivas)”, continuó.

Cambio de la matriz de generación continúa

Y para atender la demanda energética nacional 
que creció en un 40% a lo largo de estos 10 
años, se han instalado nuevas plantas de 
generación a base de fuentes renovables,
 que en la actualidad representan el 
54% de la capacidad instalada, que 
incrementó en un 98%; hoy se cuenta con 
1,494 MW para abastecer los 715 MW que 
requiere el país y se proyecta 
alcanzar en el 2018: 733 MW.
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PROGRESANDO

Para conseguir esto, en el 2017 fue de gran 
relevancia la entrada en operación de una 
Planta Solar con capacidad de 13 MW en Puerto 
Sandino (León), se tiene previsto que en este 
2018 entre a operar una de similar capacidad 
en la zona de El Velero (Occidente) y que se 
inyecten al sistema 33 MW a base de Biomasa, 
provenientes del Ingenio Cassur.

Asimismo, para atender los Sistemas Aislados 
del Caribe y Río San Juan, se instalarán pequeñas 
plantas solares en Orinoco y Corn Island, en el 
Caribe Sur, a la vez en San Juan de Nicaragua,  
en Río San Juan.

Banda Ancha se consolida

El Programa que se ejecuta en conjunto con 
Telcor y que pretende llevar conectividad digital 
a todos los municipios del país, cerró el 2017 

con más de 200 km de fibra óptica instalados en 
municipios de occidente y el norte, y 5 km en 
Bilwi, en el Caribe Norte, además se garantizó 
el acceso a internet en 11 aulas tecnológicas, 3 
parques Wi-Fi, 28 escuelas públicas, 4 puestos 
fronterizos, también en el Estadio Denis Martínez 
y Polideportivo Alexis Argüello. Para este año 
se tenderán 1,796 km de fibra óptica en 90 
municipalidades, lo que permitirá lo conexión de 
más colegios, puestos de salud y hospitales. 

Se espera reglamentar las Leyes de 
Eficiencia Energética (Ley 951), Generación 
Distribuida (956) y Promoción de Generación 
Eléctrica con Fuentes Renovables (Ley 967), 
así seguir fortaleciendo el marco
jurídico del sector eléctrico, de esta forma 
llevar más progreso y desarrollo a tod@s. 
Definitivamente,  Seguimos Cambiando 
Nicaragua.
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ACTUALIDAD

Alcanzar este 2018 el 95.5% de cobertura 
eléctrica es la meta para el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, y para lograr 
este cometido, se requieren de esfuerzos y 
fondos financieros, por tal motivo en la Asamblea 
Nacional se espera la aprobación de un monto 
de US$ 86.5 millones provenientes del Banco 
Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE).

Autoridades de ENATREL, presentaron ante la 
Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, 
los planes de trabajo en cuanto a electrificación 
rural por extensión de redes y normalización 
de asentamientos, que corresponden a los 

componentes 1 y 2 del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER), mismos a los que se destinarán los 
recursos monetarios. 

El Cro. Salvador Mansell Castrillo, del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) y ENATREL, detalló 
que a través del componente 1, se electrificarán 
20,193 viviendas, ubicadas en 635 comunidades 
de 86 municipios, para lo cual se tenderán 2,425 
km de red, con una inversión de US$ 63 millones. 
De igual manera, para mejorar el servicio 
que reciben pobladores que habitan en 
asentamientos, se construirán 300 km de redes, 
atendiéndose a 85,510 pobladores que viven 
en 16,350 hogares de 109 asentamientos. Se 
destinarán US$ 16.4 millones.

Por su parte, el Diputado José Figueroa, 
Vicepresidente de la Comisión Económica, 
aseguró que se dictaminará el adendum del 
préstamo, es decir una modificación del mismo 
que se suscribió en el año 2011 (Préstamo 2050 
Nicaragua – BCIE por US$ 75 millones). Debido 
al éxito del PNESER “creemos que este es uno 
de los programas más exitoso que ha ejecutado 
el Gobierno Sandinista, y se demuestra en que 
en la actualidad el 94% del país ya cuenta con 
energía eléctrica”. 

Más recursos para electrificación

El inicio del año escolar se aproxima y el 
Ministerio de Educación (MINED) anunció que el 
próximo 05 de febrero todos los niñ@s, así como 
adolescentes, regresan a los salones de clase. Y 
como esto representa una inversión económica 
significativa para los padres de familia, en las 
instituciones de Gobierno como ENATREL, 
existen clausulas en el convenio colectivo, que 
contemplan ayuda económica para afrontar la 
compra de útiles escolares.

Así la cláusula No. 20 “Bono Escolar” indica: 
“La empresa entregará a los trabajadores 
que devengan salarios comprendidos entre 
C$ 3,474.16 a C$ 8,000.00, que tengan a su hijo 
estudiando en prescolar, primaria y secundaria, 
un bono escolar del doce por ciento (12%) 
de su salario básico, lo que se hará efectivo 
en la primera quincena del mes de febrero 
de cada año. Para tal efecto, el trabajador 
deberá presentar constancia de matrícula de 
acuerdo al hijo que tenga debidamente inscrito 

como beneficiario en su expediente laboral”. 

De este beneficio gozan 272 colaboradores, 
quienes ya iniciaron el trámite correspondiente 
en la oficina de Recursos humanos. 

Colaboradores reciben bono escolar
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Para celebrar el cierre de un año lleno de retos 
logrados, en el municipio de Somoto, en el 
norteño departamento de Madriz, con júbilo y 
algarabía se inauguró la iluminación del Estadio 
de Fútbol Solidaridad “Augusto César Mendoza 
Arauz”. Los somoteños se desbordaron la noche 
del 23 de diciembre para celebrar un regalo 
adelantado de navidad, al ver por primera vez a 
su equipo disputar un partido nocturno.

“Es un gran logro y un sueño cumplido”, expresó 
Bismark Vásquez, quien milita en el Real Madriz, 
“jugar de noche es de gran beneficio, nos ayuda 
a mejorar y  entrenar en mejores condiciones, 
ya no lo hacemos con el sol y hasta el aire se 
respira mejor, esto nos ánima a soñar con llegar 
más lejos”. 

Por su parte, el Cro. Marcio Rivas, Alcalde de 

Somoto, explicó que las labores fueron posibles 
gracias a la excelente coordinación entre 
el Gobierno Municipal y Central, además el 
“apoyo incondicional de ENATREL; es evidente 
el entusiasmo de toda la población que se 
desbordó llenando las graderías para ver a su 
equipo, ahora las familias los acompañarán 
más, porque al ser por la noche, se puede venir 
después de las jornadas laborales, vemos que 
el Presidente Daniel Ortega y la Cra. Rosario 
Murillo están invirtiendo en la Juventud al 
garantizar condiciones dignas para el deporte y 
la recreación”.

Las labores técnicas estuvieron a cargo del 
Departamento de Montaje de ENATREL e 
implicó la colocación de cuatro torres que 
sostienen 30 reflectores de 1,500 Watts, para 
un total de 128, 8 adicionales para mejorar la 
luminosidad del terreno se colocaron en la zona 
de gradería, detalló el Cro. William Paz, Ing. en 
Montaje, “también extendimos la red de media 
tensión monofásica e instalamos 4 bancos de 
transformadores”. 

Esta facilidad deportiva se suma a 34 estadios 
más que han sido iluminados por las instituciones 
del Gabinete de Energía en todo el territorio 
nacional. 

Somoto vive el fútbol por las noches

Un logro indiscutible del Gobierno que preside 
el Comandante Daniel Ortega y la Cra. Rosario 
Murillo, es la estabilidad del sector eléctrico; 
dentro de ello destaca que en el pasado 2017 
se llegó a una cobertura del 94%, esto quiere 
decir que Nicaragua junto a dos países más de 
la región centroamericana han logrado alcanzar 
este índice (El Salvador 95.4% y Costa Rica 
99%).

La ejecución eficiente de los programas de 
electrificación rural llevados a cabo por el 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) y ENATREL, 
son respaldados por países hermanos como el 
de Canadá, el cual financia PELNICA II, que, 
por medio de la extensión de redes en el 2017, 
llegó a 3,173 viviendas de los departamentos 
de Jinotega, Estelí, Matagalpa y Chinandega, e 
implicó la construcción de 179 km de red.

De igual modo, pero con fondos del Tesoro de 
la República, se electrificaron 3,014 hogares 

de 46 comunidades de Rivas, Río San Juan, 
León, Madriz, Jinotega, Nueva Segovia y Región 
Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN); 
para esto se tendieron 294 km de red.

Así, por primera vez en la historia, pobladores de 
recónditos lugares como Santa Clara, Wisconsin 
y La Esperanza, del municipio de Waspán,  gozan 
con la luz del bombillo, también de un mayor 
desarrollo económico y social. 

Cobertura eléctrica alcanzó el 94%

ACTUALIDAD


