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El pasado 23 de agosto se colocó en Bilwi 
la primera piedra de lo que será el Hospital 
Regional, que atenderá más de 600 mil 
habitantes de la Costa Caribe Norte (RACCN), 
esta edificación que tendrá instalaciones 
equipadas con tecnología de punta, requerirá 
un flujo de energía constante y de calidad; 
de igual modo en unos meses entrará a 
funcionar por primera vez en la historia, el 
sistema de agua potable, que sólo para el 
bombeo necesita 10 MW de potencia; contar 
con esa capacidad será posible ya que 
a finales de año se tiene previsto entre a 

operar la interconexión del Caribe Norte con 
el Interconectado Nacional. 

“Tenemos un 95% de avance en el tendido 
de la línea, son más de 200 km de red en 
138 kV que también pasa por el Triángulo 
Minero, en estos momentos el interconectado 
llega hasta Siuna y Mulukukú”, afirmó el 
Cro. Salvador Mansell Castrillo, Ministro de 
Energía y Minas y Presidente Ejecutivo de 
ENATREL; durante una presentación que 
realizó en el Gobierno Regional de la Costa 
Caribe Norte, donde expuso los planes en 

Caribe Norte camina 
hacia el progreso 
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electrificación, así como expansión 
y mejoras del Sistema Nacional de 
Transmisión (SNT), para la Costa Caribe. 
“Estamos trabajando en el tendido del 
conductor, esta obra representa un 
esfuerzo de más de US$ 40 millones, 
para llevar energía de calidad a toda 
esta zona, también realizando 140 km 
de redes de distribución para atender 
Waspán”. 
 
En el año 2006, la Costa Caribe 
Norte tenía apenas un 17.6% de 
electrificación rural, hoy alcanza el 
61.1%, el servicio básico ha llegado 

a casi todos los territorios por más 
recónditos que sean, “en este encuentro 
nos pudimos dar cuenta que todos 
los municipios han sido atendidos, no 
sólo se ha concentrado en lo urbano, 
muchos de los representantes de los 
territorios indígenas detallaron que sus 
comunidades cuentan con algún tipo 
de proyecto ya sea con redes o con 
paneles solares”, detalló  el Cro. Carlos 
Alemán, Gobernador del Caribe Norte.

Un ejemplo significativo es el 
municipio de Waspán, donde todas 
las comunidades están listas para ser 
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electrificadas. La Cra. Rose Cunningham Kain, 
Alcaldesa, solicitó la inclusión de Cabo Viejo 
o Cabo Gracias a Dios, que es la comunidad 
de pescadores donde tocó tierra Cristóbal 
Colón, también brillará con luz eléctrica; 
aprovechó para solicitar la iluminación del 
estadio de béisbol. 

Los estadios iluminados son un gran logro, 
ya que se puede jugar de noche en Siuna, 
Rosita y Bonanza, próximamente en Waspán 
y una vez esté construido el nuevo estadio 
de Bilwi, contarán con los reflectores, la 
solicitud es que los que ya cuentan con ellos 
sean sustituidos por tecnología led. 

“Verdaderamente las familias hemos salido 
de la oscuridad a la cual estuvimos sometidas 
durante años, no es sólo tener el servicio, sino 
el poder usarlo de manera productiva, han 
surgido un sinnúmero de negocios que antes 
no existían, como talleres de ebanistería, y la 
apertura de hoteles porque se ha abierto la 
zona al turismo, la energía ha sido sinónimo 
de vida y eliminación de las grandes brechas 
sociales”, declaró el Cro. José Luis Solórzano, 
Secretario Político Departamental de Las 
Minas (Siuna–Rosita–Bonanza).

Además, la generación 
de energía hidroeléctrica 
ya está en etapa de 
pre factibilidad, detalló 
el Cro. Mansell, y hay 
empresas interesadas en 
desarrollar el proyecto 
Mojolca que ocupará las 
aguas del Río Grande de 
Matagalpa, de concretarse 
se interconectaría por 
medio de la Subestación 
Mulukukú. 

Manifestó que hay 
inversionistas interesados 

en construir plantas solares en Bilwi, 
Mulukukú, Waspán, Rosita y Siuna, para 
una capacidad total de 10.2 MW. Aunado a 
esto se están instalando Sistemas Solares 
Productivos en comunidades de Prinzapolka 
(108), Siuna (35), Mulukukú (15), Bonanza 
(31) y Puerto Cabezas (66).

En comunidades de Siuna donde no se puede 
acceder con redes, se instalarán 1,204 
paneles solares en viviendas, escuelas, 
centros de salud, casas maternas e iglesias, 
se atenderán 6 mil pobladores.

La inversión total para la Costa Caribe es de 
US$ 579 millones, que incluye la construcción 
de 10 subestaciones eléctricas y 1,315 km de 
líneas de transmisión.
 
Paralelamente avanza el Programa Banda 
Ancha, se está tirando la fibra óptica que 
conectará a Waspán con Bilwi, una vez llegue 
la línea de transmisión se interconectará con 
el cable submarino internacional Arcos I, 
brindando de esta forma un segundo nodo 
de acceso al país a las telecomunicaciones, lo 
cual sirve como respaldo en caso se presente 
alguna falla en Bluefields en el Caribe Sur.   
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La vida en la comunidad Las Campanas, en 
Nandaime, Granada, ahora es diferente, ya 
los pobladores no tienen que alumbrarse con 
candiles o candelas, ni caminar inseguros por 
los caminos de su comarca ante la falta de 
iluminación por las noches, incluso los pequeños 
del hogar se entretienen viendo sus programas 
favoritos en los canales de televisión, y todo es 
fruto del progreso que representa el acceso al 
suministro eléctrico, posible en más del 96% 
de hogares nicaragüenses gracias a la labor del 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a 
través de ENATREL.  

“Hace 20 años nos iluminábamos con un candil, 
hace 14 años con panel, después a los 2 años 
fue que compré un alambrito y logré traer 

un poquito de luz, sólo para alumbrarnos, no 
más. Ahora gracias a nuestro Gobierno pues 
vamos a poder tener todos la luz, comprar lo 
que necesitemos, sabemos, si tenemos esto es 
por el Gobierno que nos apoya, nos sentimos 
alegres porque ahora si estamos con lo que más 
necesitamos, los niños miran sus muñequitos 
tranquilos”, expresó el Cro. Felipe Guevara, 
poblador de Las Campanas. 

Otro ejemplo de este desarrollo es “El 
Quebrachito”, en Boaco, que recientemente 
festejó la llegada de la energía eléctrica. 
“Trescientas diez personas las protagonistas, 
entre jóvenes, niños, adultos mayores, todos 
muy contentos; en la escuela donde tenes que 
estar buscando, inventando para las actividades, 

Electrificación rural 
sigue cambiando vidas



5    Boletín Informativo ENATREL

con este proyecto ya viene la solución porque 
ya pueden realizar los diferentes actos, más  
aun aproximándose la celebración de nuestras 
fiestas patrias, en cada una de las escuelas 
hay actividades, por tanto las maestras nos 
expresaban que están muy contentas, cabe 
destacar que se construirá una iglesia y el pastor 
feliz porque sabe que viene a una comunidad 
donde ya esta este servicio, donde no estará 
buscando baterías, paneles, sino que hará la 
conexión al edificio o la obra de construcción, 
pero ya decíamos, un gran impacto, para los 
productores, también de esta forma ellos agilizan 
la comunicación, ya que la energía, la tecnología, 
el celular también salvan vidas”, manifestó el 
Cro. Dennis Jarquín, Secretario Político Municipal 
de Boaco. 

La meta de este 2019 es atender 26,000 
viviendas con más de 133,000 habitantes. En el 
mes de agosto se celebraron inauguraciones en 
Boaco, San José de los Remates, Camoapa, San 
Lorenzo, Comalapa, Quilalí, Jinotepe, Nandaime, 
San Juan del Sur, Prinzapolka, Siuna y Bocana de 

Paiwas. Se benefició a 4,268 pobladores de 948 
casas.  

“Desde que asumió el Presidente Daniel Ortega 
hemos logrado llevar por lo menos cuarenta 
inauguraciones, así de la mano  con el pueblo, 
de la mano con ENATREL, trabajando en las 
diferentes comunidades, también hemos 
asumido barrios, ahorita para el 2019 ENATREL 
tiene una proyección en el municipio de Boaco de 
por lo menos veinte comunidades, de las cuales 
ya se está trabajando en cinco, me imagino 
que de cinco en cinco vamos ir saliendo hasta 
lograrlo y así cumplir la meta que tiene nuestra 
Presidente, nuestra Cra. Rosario, de lograr ese 
99% de electrificación de Nicaragua en el 2021”, 
indicó el Cro. Jarquín.  

En las municipalidades atendidas se invirtieron 
C$ 84,564,206.00, provenientes del fondo 
del Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables (PNESER). 
En todo este año se destinarán US$ 27.9 millones 
a 528 proyectos. 
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16 entidades públicas serán atendidas con la 
instalación de sistemas eficientes de climatización, 
como parte de una nueva etapa del proyecto que 
inició en el 2018 y es ejecutado por el Gobierno 
Sandinista a través del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM) y ENATREL.

“Las primeras 20 instituciones las finalizamos el 
año pasado entre mayo y noviembre,  donde se 
instalaron 1,758 aires acondicionados y ahorita 
vamos a otra de las fases que son 547, para 
completar la cantidad que se tenía prevista con 
el programa de Eficiencia Energética, más el 
equipo de unidades Chilllers en el Teatro Nacional 
Rubén Darío (TNRD); entonces, con esto hemos 
finalizado lo que correspondía al financiamiento del 
préstamo que se tenía con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), y con el BCIE (Banco 
Centroamericano de Integración Económica) 
tenemos esta otra fase la cual estaremos 
iniciando en este mes de octubre 
para concluir en diciembre”, explicó la 
Cra. Herminia Martínez, Coordinadora del 
Componente Eficiencia Energética, del Programa 
Nacional de Electrificación Sostenible y Energías 

Renovables (PNESER). 
 
En el 2018 uno de los atendidos fue el Hospital 
Infantil Manuel de Jesús Rivera-La Mascota, 
ubicado en Managua, donde se colocaron 227 
equipos. “Mayor satisfacción, mayor confort en el 
sitio de trabajo, en los lugares donde se atiende a 
los pacientes, y este es un proyecto que gracias a 
nuestro Buen Gobierno es que se ha podido llevar 
a efecto, que ha tenido resultados bien positivos 
en términos de la atención y del mejoramiento 
de las condiciones laborales tanto del personal 
médico como no médico”, explicó el Cro. Freddy 
Castillo, Director del Hospital.

Con los 2,305 nuevos sistemas de climatización del 
Sector Gobierno que corresponden a ambas etapas 
y cuya tecnología es INVERTER, se logrará un 
ahorro final de 6.02 GWh/año y 0.57 GWh/año con 
las unidades Chilllers del TNRD. “Significa proveer 
la posibilidad del ahorro de energía, tener menos 
egresos en la factura eléctrica, también motivarlos 
para que las instituciones, las autoridades, tomen 
algunas medidas que se puedan ir desarrollando 
con bajos recursos”, indicó la Cra. Martínez.  

EFICIENCIA ENERGÉTICA

En octubre inicia nueva fase de sistemas 
eficientes de climatización 
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Por años uno de los principales reclamos de 
los habitantes del departamento de Jinotega 
fue contar con el servicio eléctrico, señalaban 
que, a pesar de producir energía, muchos no 
la recibían, ya que en el 2006 sólo el 31.9% de 
la población tenía acceso, hoy el 70% de l@s 
jinotegan@s lo reciben en sus viviendas, gracias 
a los programas de electrificación ejecutados 
por el Buen Gobierno Sandinista por medio de 
ENATREL. 

Pero el llevar las redes de distribución, no sólo 
requiere la colocación de postes y el tendido de 
cables, sino el contar con infraestructuras desde 
donde se alimenten los circuitos que hacen 
posible el encender un bombillo en cada hogar, 
en el caso de Jinotega, la única subestación que 
abastecía la demanda es la ubicada en la Planta 
Centroamérica, la misma fue repotenciada con 
la instalación de un transformador de potencia 

de 25 MVA en el año 2013, representó una 
inversión de US$ 0.75 millones; lo que en su 
momento permitió extender la cobertura a 
comunidades en Santa María de Pantasma,  La 
Concordia, San Sebastián de Yalí y Wiwilí. 

PROGRESANDO

Jinotega tendrá 
energía constante y de calidad 
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Nueva subestación en la ciudad de las brumas

En la actualidad se está construyendo una nueva 
subestación en la ciudad de Jinotega, la misma 
se ubica en la entrada, donde hace unos años se 
inauguró uno de los proyectos más grandes de 
electrificación del municipio, el Barrio Homero 
Guatemala, el cambio es notable, donde antes 
había un camino rural de tierra, hoy existe una 
carretera adoquinada, casas y negocios, calles 
iluminadas con luminarias led, un parque de ferias 
y majestuosa entre montañas, con una amplia 
fachada de piedras, da la bienvenida la nueva 
subestación. 

Los avances son notables, están listas ambas 
fachadas, ya que, gracias al amplio terreno, 
cuenta con dos accesos, el frontal donde se erige 
el nombre en piedra y uno en la parte trasera, 
las terrazas donde se construyen las bahías 
junto al edificio de controles, además tiene vista 
privilegiada de la cordillera de las Segovias.

Se concluyó el muro y cerco perimetral, las obras 
civiles llevan un avance superior al 90%, así lo 
explicó el Cro. Marco Somarriba, Supervisor 
de Obras Civiles de ENATREL, detalló que ya se 
edificaron las calles de acceso y se está trabajando 
en el edificio de control. 

Se encuentra en su base el transformador de 
potencia de 25 MVA y están listas las bases para 
los equipos que conformarán las 2 bahías de línea 
en 138 kV. Contará con equipos de comunicación 
para fibra óptica, sistema automatizado de control, 
protección y medida. 

Se conectará con la línea Planta Centroamérica-
Sébaco por medio de 5.7 km de línea de transmisión 
en 138 kV. Una vez entre en servicio atenderá a 117 
mil habitantes de Jinotega y sectores aledaños, lo 
que representa una inversión de US$ 7.3 millones.

Subestaciones para seguir electrificando

De igual modo para seguir electrificando Jinotega 
y las Segovias, en el año 2016 en el municipio 
de San Sebastián de Yalí se erigió la Subestación 
Yalí, con una capacidad instalada de 15 MVA 
y salida de línea en 138 kV. Cuando entre en 
operación permitirá la creación de un anillo entre 
las Subestaciones Yalagüina, Planta Larreynaga, 
Sébaco y Planta Centroamérica, así mismo cubrirá 
la carga de 57 mil habitantes de San Sebastián de 
Yalí, La Concordia y San Rafael del Norte. 

Estas inversiones contribuyen a la meta establecida 
para el año 2021, que el 99% de la población 
cuente con energía eléctrica en sus hogares. 
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ACTUALIDAD

A la vanguardia en la Educación 
El uso de las tecnologías de la información 
y comunicación es importante para la 
educación actual, por tal motivo el Buen 
Gobierno por medio del Ministerio de 
Educación (MINED) y ENATREL está dotando 
a los colegios de todo el país con internet, 
para que las aulas digitales móviles, así 
como las denominadas TiCs, puedan ser 
aprovechadas por los estudiantes. 

La meta para este 2019 es atender 50 
centros educativos, explicó el Cro. Lenin 
Montesinos, Jefe de la Unidad Técnica de 
Comunicaciones de ENATREL, detalló que 
se lleva un avance del 72% con 36 centros 
activados en los departamentos de Granada, 
Masaya, Managua, León y Chinandega.
 
En el mes de agosto se activaron 3 en 
el departamento de Chinandega, en el 
municipio de Puerto Morazán, el Cro. Luis 
Marenco, Ing. en Comunicaciones, estuvo a 
cargo de las labores, “se instaló el servicio 
en Tonalá, Villa 15 de Julio y Puerto Morazán, 
para lo cual se enrutaron 3 hilos desde la 
Subestación El Viejo, en el colegio se instalan 
equipos como router y una antena que da el 
WiFi, ya que además de dotar al aula tic, se 
da internet inalámbrico”. 

“Estábamos esperando con ansias el Internet, 
ya que en Tonalá incluso los datos móviles 
son deficientes, ahora con esta herramienta 
los estudiantes podrán disponer de un 
recurso más para mejorar sus conocimientos 
y a los docentes les da mayores opciones 
para impartir las clases”, manifestó la 
Cra. Tina Téllez, Sub Directora del Colegio 
Pedro Joaquín Chamorro de Tonalá; detalló 
que este centro de educación secundaria 
tiene 800 alumnos, contará con un aula 
móvil, ya que forma parte de los 742 centros 

educativos que como meta tiene el MINED 
atender en el periodo 2019-2020; el proyecto 
los dotará con computadoras laptop, 
tabletas, carros de carga y una pizarra 
digital. 

Para doña María Gómez, el contar con este 
servicio es de gran ayuda, ella tiene una 
hija que cursa el último año de bachillerato 
y detalla que en la actualidad toda la 
información está disponible de forma digital, 
“nos han dicho que en las horas de recreo y 
salida tendrán el wifi libre, por lo que puede 
aprovechar para hacer sus investigaciones 
sin salir del colegio y no estar con la 
preocupación de tener que mandarla a un 
Cyber”. 

De igual opinión es don Mauricio Hernández, 
quien tiene dos hijos estudiando en el 
Centro, él cómo profesor jubilado se mostró 
sorprendido, ya que, en sus años de docencia, 
contaban con equipos de cómputo, pero 
no con el internet, “realmente es un gran 
beneficio, viene a ayudar principalmente a 
los docentes porque se pueden apoyar con 
esta herramienta y hacer las clases más 
interactivas”.
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ACTUALIDAD

La educación es gratuita en nuestro país y 
para que l@s nicaragüenses puedan optar 
a este derecho en todas sus modalidades el 
Gobierno Sandinista invierte en la mejora 
continua de la calidad de los conocimientos 
que se imparten, en este sentido por medio 
del Tecnológico Nacional (INATEC), miles de 
jóvenes cursan carreras técnicas que les 
permiten una inserción más rápida en el 
mundo laboral. 

A través de sus diferentes modalidades se 
imparten carreras técnicas, cursos en línea y 
de habilitación, esto lo realizan en 44 centros en 

todo el país, con aulas didácticas, laboratorios 
y talleres equipados con todo lo necesario 
para las prácticas de los estudiantes, en 
instalaciones que en sus doce años de buena 
gestión el Gobierno ha rehabilitado, mejorado 
y expandido. 

Siguiendo esta premisa, el contar con 
transporte de datos y acceso a internet, 
permite mantener los sistemas trabajando de 
manera óptima, así como dar una herramienta 
más de capacitación a los estudiantes; dentro 
de este esfuerzo, en días recientes se firmó un 
convenio de colaboración entre ENATREL y el 
INATEC para el servicio de telecomunicaciones. 

Esto se enmarca dentro del Programa 
Banda Ancha, a través del cual el Gobierno 
Sandinista quiere dotar a sus instituciones con 
servicios de telecomunicaciones de calidad; el 
Cro. Lenin Montesinos, Jefe de la Unidad Técnica 
de Comunicaciones, explicó que se atenderán 
52 sitios, tanto centros técnicos como oficinas 
administrativas, “las labores técnicas implican 
tirajes de última milla, instalación de equipos 
de comunicaciones y entrega de capacidad”. 

En San Nicolás, del municipio de Estelí, se 
encuentra ubicado el Centro Tecnológico 
Olof Palme, el cual se especializa en temas 
forestales y de agronomía, en este 2019 
incursionó en la carrera Técnico Especialista 
en Entrenamiento Físico y Deportivo; tiene 
una población estudiantil de 140 protagonistas 
internos, es decir que además de cursar 
las carreras viven en el lugar y los fines de 
semana atiende 200 estudiantes adicionales.  
Auxiliadora Tijerino, Directora del Centro, 
detalla que la tecnología se ha vuelto 
indispensable en el desarrollo de las labores, 

Carreras técnicas una opción 
de formación profesional
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ACTUALIDAD

“en el caso de nuestros alumnos, a través del 
internet ellos tienen acceso a aplicaciones, 
recursos y programas especializados, como 
es el caso de los que cursan topografía y 
requieren hacer prácticas con softwares, 
también gracias al hermanamiento con 
el Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), se dan capacitaciones 
por medio de video conferencias”. 

Es uno de los sitios habilitados con 
un Telecentro, es decir además del 
internet se le brindó 5 computadoras 
con todos sus accesorios (muebles y sillas) y 
una impresora.
 
Cabe destacar que en el centro no hay señal 
de telefonía, por lo cual el acceso a internet 
es vital para mantenerse comunicados, a los 
estudiantes se les brinda internet inalámbrico 
para que puedan estar en contacto con sus 
familiares, ya que muchos de ellos solo 
viajan a sus hogares una o dos veces al año, 

ese es el caso de Julian Abraham, quien es 
originario de Bluefields y cursa el segundo 
año de Regencia Forestal, “el Gobierno está 
invirtiendo en la parte educativa y esto es de 
suma importancia, aquí nosotros recibimos 
educación, vivienda y alimentación, mi 
carrera será muy útil porque en la Costa 
Caribe Sur se está invirtiendo mucho en 
plantaciones forestales y el contar con 
internet es muy útil porque además de 
investigar y apoyarme en el idioma, me 
comunico con mi familia”. 

Otros trabajos en el ámbito educativo se 
están llevando a cabo con las universidades 
que forman parte del CNU, las cuales también 
harán uso del Programa Banda Ancha.


