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Una nueva planta solar con capacidad de 
100 MW, será construida en nuestro país, 
contará con el financiamiento de la empresa 
de capital español EPR Solar e inversionistas 
israelitas; la firma del Memorandum de 
Entendimiento se realizó entre las autoridades 
del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y 
EPR Solar. 

Estará ubicada entre San Benito y Tipitapa, 

a la vez se espera que en una primera 
etapa genere 50 MW. El Cro. Salvador 
Mansell Castrillo, Ministro de Energía y 
Minas, detalló que esta inversión viene 
a “reforzar el trabajo que está haciendo 
nuestro Gobierno por cambiar la matriz de 
generación, especialmente aquel 25% de 
energía renovable que teníamos al inicio de 
2007, y hoy es el 65 -70 %, dependiendo si 
es invierno o verano”. 

Más generación solar 
para Nicaragua
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Explicó que la planta se interconectará 
por medio de la Subestación San Benito, 
“en esta subestación estamos trabajando 
en su ampliación, dotándola de mayor 
capacidad, para que pueda incorporar 
de forma eficiente esta generación, en 
reuniones sostenidas ya hemos detallado la 
logística de la construcción, requerirá 153 
manzanas (de terreno), son 170 mil paneles, 
aproximadamente 3 mil contenedores que 
harán el traslado del material; este es un 
proyecto que representa la reducción de 140 
mil barriles de petróleo”. 

Por su parte, el Sr. Pedro Pajares, de 
EPR Solar, destacó cómo el país permite 
inversiones seguras, “se puede generar 
energía, sólida, confiable, estable y barata, 
con la finalidad que los nicaragüenses 
tengan un buen suministro, pero sobre todo 
más accesible en costos, que se reflejen en 
la reducción de la tarifa, que es uno de los 
objetivos perseguidos por el Gobierno”.

Nicaragua entabla relaciones 
diplomáticas con Israel 

Esta iniciativa contará con el apoyo de 
capital israelí, por lo que se contó con la 
presencia del Cro. Oscar Cubas, Embajador 
de Nicaragua en Israel y el Sr. Baruch 

Rappoport, inversionista de la nación hebrea. 
El Cro. Cubas indicó que en el mes de 
mayo se restablecieron las relaciones de 
amistad con el pueblo de Israel y parte 
de ese acercamiento es la búsqueda de 
inversionistas, “ya tenemos un grupo de 
hermanos inversionistas que han estado 
por un tiempo trabajando en Nicaragua en 
materia de minería y agricultura, tienen 
un proyecto de siembra de castor para 
la producción de biodiesel, han visto en 
Nicaragua una magnífica oportunidad para 
poder invertir”.

Adicionalmente, el Sr. Rappoport, expresó 
su satisfacción por ser parte de la la 
ejecución de este nuevo proyecto, “esta 
oportunidad fue posible, gracias a la 
excelente labor que realiza el Gobierno de 
Nicaragua por medio del Cro. Embajador y el 
Ministro Salvador Mansell, estoy más que 
seguro que en un futuro cercano, estaremos 
anunciándoles más inversiones en los 
diferentes sectores”. 

Esta es la quinta planta solar que se estaría 
estableciendo en el país, sumándose así 
a la Planta Solar La Trinidad en Diriamba 
(1.5 MW), Solaris en Puerto Sandino (12 
MW), San Juan de Nicaragua (300 kW) y 
Corn Island con (2.5  MW).
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Junio victorioso con más proyectos de 
electrificación 

Más nicaragüenses se suman al progreso que 
representa el contar con el suministro eléctrico 
en sus hogares, gracias a la labor del Buen 
Gobierno Sandinista a través de ENATREL, con 
la ejecución de los diferentes programas de 
electrificación.    

Sólo en el mes de junio se atendieron 
8,642 pobladores de 23 comunidades de los 
departamentos de Masaya, Madriz, Granada, 
Rivas, Río San Juan y Matagalpa, así como de 
la Costa Caribe Norte y Sur (RACCN y RACCS), 
dejando atrás los candiles, candelas, lámparas y 
el ocote, los cuales utilizaban para alumbrarse.

“Era muy triste iluminarse con lámparas, 
dormir y cambiarle la ropita a nuestros hijos 
en la oscuridad o que se fueran ajaditos al 
colegio, pero ahora que ya tenemos la energía 
nos sentimos muy felices y agradecidos con el 
Gobierno, nuestras vidas cambiarán, pensamos 
en comprar una refrigeradora para vender 
frescos y helados”, expresó la Cra. Aracely Pérez, 
de la comunidad Santa Rita, en el municipio 

de Masatepe, del departamento de Masaya. 

Estas obras de desarrollo son fruto del trabajo 
coordinado con los Gobiernos Municipales, 
“son proyectos muy ansiados por nuestras 
comunidades y líderes de cada asentamiento, 
que tenían años sin contar con la luz eléctrica 
y que han venido a gestionar este suministro, 
y nosotros como Gobierno Local remitimos la 
solicitud al Gobierno Central, así llevamos un 
servicio de calidad a las familias”, manifestó la 
Cra. Aura Lila Blas, Alcaldesa de La Concepción, 
Masaya.  

En este mes victorioso se construyeron 
119.3 km de redes de distribución para 
iluminar 1,775 viviendas, con una inversión de 
C$ 93,189,000.00, provenientes del Programa 
Nacional de Electrificación Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER), así como de Fondos del 
Tesoro de la República. 

La meta de cobertura para este año es el 96.7% 
a nivel nacional.
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• Programa Banda Ancha entrega 
   equipos informáticos al MINSA

En la admisión del Hospital Primario Yolanda 
Mayorga, del municipio de Tipitapa, en Managua, 
además de tener los expedientes de los más de cien 
mil pacientes que atienden, se llevan los registros 
de las citas, programaciones, exámenes y demás 
servicios que requieren los habitantes, toda esta 
es una labor que se realiza a mano, es decir con 
lápiz y papel, una situación que está próxima a 
cambiar con la implementación de un sistema para 
automatizar todos estos procesos. 

Será posible gracias a la sinergia de esfuerzos del 
Gobierno Sandinista canalizados por medio del 
Ministerio de Salud (MINSA), Instituto Nicaragüense 
de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y 
ENATREL, que están ejecutando e implementando 
el Programa Banda Ancha (PBA), el cual aparte 
de llevar conectividad a 149 sitios del MINSA, los 
dotará con equipos informáticos. 

La fase 3 del PBA inició en junio y llevará un 
conjunto de 5 computadoras con todos sus 
componentes, además de muebles, sillas e 
impresoras a 91 municipios donde tiene incidencia 
el programa, atendiendo hospitales, centros 
de salud, sedes SILAIS, Bancos de Sangres 

y demás lugares dispuestos por el MINSA. 

En Tipitapa, el día que se entregaron los equipos, 
personal del hospital se encontraba realizando 
la digitación de datos del censo nutricional, que 
recopilaron en cada casa de las comunidades 
existentes; la Dra. Daritza Pérez, Directora del 
Hospital, detalla que este paquete tecnológico y 
el acceso a Banda Ancha les ayuda enormemente 
en el tráfico de información, “nosotros reportamos 
directamente al SILAIS Managua, y a veces es 
más factible mandar una memoria en vehículo que 
un correo, ahora que tendremos más capacidad 
se agilizará, asimismo el vehículo y el gasto que 
representa moverlo se destinará a la atención de 
los pacientes”. 

El Hospital de Tipitapa es considerado como 
amigo de la Mujer y la Niñez, cuya certificación es 
brindada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), manejan un sinnúmero de otros programas 
como el Todos con Vos, que da atención a personas 
con capacidades diferentes, y remiten pacientes a 
centros de referencia nacional cuando no cuentan 
con la especialidad. Esta gestión es gratuita y el 
trabajo del MINSA depende del presupuesto del 
Estado, por lo cual a veces hay limitantes en la 
modernización tecnológica, por tal motivo por 
medio del PBA se integró al MINSA como prioridad, 
por ser la Salud un derecho humano de tod@s. 

Los equipos están siendo entregados por la 
empresa proveedora de los mismos, con la 
supervisión de personal técnico de ENATREL; la 
labor se extenderá por dos meses hasta completar 
250 sitios, de forma paralela se está atendiendo al 
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). 

PROGRESANDO

Salud con dignidad, 
una prioridad del 

Gobierno Sandinista
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El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través 
de ENATREL y en coordinación con las municipalidades, 
a diario trabaja en los diferentes departamentos del 
país mejorando el alumbrado público. La meta para 
este 2019 es instalar 30,000 luminarias Led.

De enero a junio se han instalado 23,255 luminarias 
led de 100 Watts, priorizando parques, colegios, 
centros de salud, casas maternas, avenidas principales, 
destinos turísticos y zonas comerciales. En estos días 
se está atendiendo la zona de occidente y el municipio 

de Chichigalpa es ejemplo de este esfuerzo, con la 
instalación de 400 luminarias. 

Los habitantes agradecen al Gobierno que preside el 
Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario 
Murillo por esta obra que significa progreso y mayor 
seguridad ciudadana. “Nuestro municipio ya se ve bonito 
con estas luminarias, cambios que sólo los podemos 
ver con el Gobierno Sandinista, restituyéndonos una 
vez más nuestros derechos al contar con más calles 
seguras y bien iluminadas para el pueblo chichigalpino”, 
dijo el Cro. Lino Cuadra, poblador de Chichigalpa.

La Cra. Fanny Zambrana, Alcaldesa de Chichigalpa, 
manifestó “nos sentimos muy contentos por este 
cambio, nuestra ciudad está más embellecida con la 
instalación de estas modernas luminarias, ya que se 
priorizaron áreas recreativas para nuestros niños 
y jóvenes, se iluminó la entrada del municipio y se 
atenderán otros lugares”.

A mediados de julio se tiene previsto llegar al 
departamento de Chontales y a finales de agosto a Río 
San Juan.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

77% de avance en 
programa de alumbrado público
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ACTUALIDAD

Luz del progreso se enciende en toda Nicaragua
Se sigue llevando el suministro eléctrico a más 
familias nicaragüenses, acercándolo a comunidades 
que históricamente han estado en la oscuridad 
como es el caso de la zona de Waslala y el Triángulo 
Minero, los cuales en el 2007 tenían bajos índices 
de cobertura, así lo explicó el Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y 
ENATREL.

“Una bujía que encendemos es saber qué hacemos 
felices a más familias, que viven en lugares de Siuna 
y Waslala, que tienen más de 100 años de existir, 
porque han sido pueblos mineros, por ejemplo, la 
comunidad de Sikilta, donde lleváremos el servicio 
básico, la llegada de la energía les cambia la vida y 
nos place que más herman@s hoy ya la tienen en sus 
hogares”, manifestó el Cro. Mansell. 

Cumpliendo este propósito, en la semana que acaba 
de concluir se inauguraron proyectos de electrificación 
en 6 comunidades de Masaya, Río San Juan, Granada 
y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), 
donde se atendieron 1,711 pobladores que habitan en 
380 viviendas. Se invirtieron C$ 22.95 millones. 

Avanzan obras en transmisión

Mencionó que se continúa reforzando el Sistema 
Nacional de Transmisión (SNT), particularmente en la 
zona de Rivas, se trabaja en la línea de interconexión 
Masaya-La Virgen, “esto es para los proyectos 
eólicos, antes sólo teníamos una red y una pequeña 
subestación, hoy tenemos 2 subestaciones operando 

en Rivas y La Virgen, y en construcción San Juan del 
Sur y Tola”. 

Alumbrado supera las metas

Las luminarias led ya se pueden ver en casi todos 
los municipios, a la fecha se han instalado 23,255 
de las 30,000 que se tienen proyectadas, “estamos 
comprando más luminarias para superar esa meta”, 
detalló el Cro. Mansell; en la pasada semana se 
instalaron 1,014 en 70 barrios, calles y avenidas de 
Managua, Boaco, Rivas, León y Chinandega. 

Energía limpia para los nicaragüenses

La generación renovable representa el 60%, “somos 
uno de los pocos países en el mundo que tienen este 
tipo de matriz, donde la renovable supera la térmica, y 
ya se han acercado inversionistas que quieren invertir 
en proyectos solares e hidroeléctricos”, señaló. 
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ACTUALIDAD

Supervisión eficiente
A diario se ejecutan proyectos de electrificación 
en todo el territorio nacional, con el fin de 
llevar a tod@s l@s nicaragüenses el suministro 
eléctrico a sus hogares y llegar en el año 2021 
al 99.9% de cobertura; las obras que consisten 
en su mayoría en la extensión y construcción 
de redes de distribución, son ejecutadas por 
empresas contratistas que han participado y 
se han seleccionado en procesos de licitación, 
pero el diseño y la supervisión de cada obra es 
llevada a cabo por colaboradores del Programa 
Nacional de Electrificación Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER), adscrito al Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) y ENATREL.

Y para que sean realizadas con eficiencia, se 
requiere de personal altamente capacitado, 
por tal motivo, se está certificando a todos l@s 
ingenier@s del área de supervisión del PNESER. 
El curso tiene una duración de 5 semanas. 

Dentro de las temáticas abordadas esta la 
normativa de construcción de redes eléctricas 
de distribución, ya sean las utilizadas por la 
Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) o 
Disnorte-Dissur. El Sr. Oscar Valdivia, facilitador 
del curso, detalla que se están reforzando los 
conocimientos, “y en algunos casos se dan 

nuevas técnicas en lo que es la supervisión y 
posterior evaluación de los proyectos”. 

Por su parte, el Cro. José González, Supervisor, 
explica que es importante estar capacitados para 
poder llevar un servicio con calidad a la población, 
“nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos 
técnicos, por ejemplo, en el tema de los cálculos 
mecánicos, en su mayoría el personal de diseño 
nos da el proyecto ya diseñado, con el tendido 
estructurado, y si hay una variante en el terreno 
se nos complica y se atrasa la obra, con este 
curso estamos aprendiendo a hacerlos en el 
campo y hacer los cálculos eléctricos también”. 

“Hace unos años realizamos una certificación 
para todos los linieros tanto de ENATREL como 
de las contratas, que andan electrificando 
Nicaragua, que a pesar de su gran conocimiento, 
no contaban con un título que los respaldara, esa 
tarea la logramos, y ahora estamos capacitando 
a los ingenieros que andan supervisando en 
las comunidades, aprovechamos al máximo la 
experiencia de las empresas proveedoras de los 
materiales, para que sean ellos quienes refuercen 
los conocimientos, así  preparar mejor a nuestro 
personal”, manifestó el Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, del MEM y ENATREL. 


