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Nicaragua impulsa Nicaragua impulsa 
movilidad eléctrica movilidad eléctrica 

Nicaragua está dando 
pasos acelerados para 
la implementación de 
la Movilidad Eléctrica, 
en este sentido, se 
tiene previsto un 
proyecto piloto en 
Corn Island en la Costa 
Caribe Sur, y en la 
Asamblea Nacional, 
se trabaja en la 
modificación de la Ley 554, Ley de 
Estabilidad Energética.

“La tendencia a nivel 
mundial es la utilización de 
vehículos eléctricos, porque 
el compromiso de todos 
los países es la transición 
hacia energías más limpias, 
que son óptimas para el 
desarrollo de este tipo de 
vehículos, porque pueden 
ser cargados en su mayoría 
con energía solar, en este 

caso me refiero a la solar”, explica el 
Cro. Salvador Mansell Castrillo, Ministro 
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de Energía y Minas. 

Explicó que Nicaragua presta las condiciones 
para la llegada de todo tipo de autos 
eléctricos, “logramos llevar la cobertura 
eléctrica a todo el país, además que este 
proceso ha sido acompañado de una 
ampliación y modernización del Sistema 
Nacional, tenemos ubicadas subestaciones 
a las orillas de las carreteras, lo que nos 
permite situar un corredor eléctrico de 
carga, y sumado a todo lo anterior, tenemos 
el cambio de la matriz energética, que hoy 
supera el 70% de generación con fuentes 
renovables”. 

En cuanto a legislación, se discute en 
la Asamblea Nacional la exoneración de 
impuestos a los vehículos de un coste 

menor a los US$ 30,000.00 dólares, 
“serán exonerados totalmente del Derecho 
Arancelario a la Importación (DAI), el 
Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) y el 
Impuestos de Valor Agregado (IVA)”. 

El Cro. Mansell anunció que, para apoyar 
en todos estos esfuerzos, se espera 
que, en el mes de marzo, llegue al país 
un consultor internacional que ayudará a 
desarrollar la implementación de los centros 
de carga. 
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Más pobladores se suman a la alegría que 
representa la llegada de la energía eléctrica 
a sus viviendas; ahora las actividades del 
hogar las realizan con más facilidad, se 
recrean viendo programas de televisión y 
escuchando la radio, no tienen que caminar 
largas distancias para cargar sus teléfonos 
celulares, incluso disfrutan de bebidas 
heladas.

“Sólo de imaginarse todo a oscuras y ahora 
no, vemos el gran cambio, enciendes tu 
luz y que linda se ve tu casa iluminada”, 
dijo emocionada doña Celia Valverde, de 

la comunidad Wabule en el municipio de 
Matagalpa.
 
Así la vida de las familias nicaragüenses 
cambia, como es el caso de los 4,016 
pobladores de los municipios de Matiguás, 
Santa María de Pantasma, San Rafael 
del Norte, Estelí, Waspán, Wiwilí y Villa El 
Carmen, que en el mes de enero estrenaron 
el fluido eléctrico en sus 753 casas.  Y es 
que, el acceso a este servicio básico significa 
mayores oportunidades de desarrollo, 
“muy agradecida con Dios primeramente, 
porque por él vienen todas las cosas y al 

Nicaragua alcanza el 99.118% 
de cobertura eléctrica 
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Gobierno municipal por gestionar estas 
obras de desarrollo, ahora tengo en 
mente poner una venta”, comentó doña 
Indira Medrano, de la comunidad Los 
Muñoces en Villa El Carmen, Managua. 
 
“Ya en nuestro municipio de Villa El 
Carmen estamos alcanzando el 100% de 
electrificación, un sueño hecho realidad 
para las familias que están recibiendo 
esta energía eléctrica por primera vez 
y ahora tienen todos los beneficios 
que trae este proyecto, ya podrán 
emprender y tener su refrigeradora, así 
vender productos perecederos”, explicó 
el Cro. Hugo Aguilar, Alcalde de Villa El 
Carmen.

Para llevar el suministro a los sectores 
atendidos, el Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional a través de ENATREL, 
construyó 54.7 kilómetros de red de 
distribución, con una inversión de 
más de C$ 46 millones, provenientes 
de fondos del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER) y del Fondo para 
el Desarrollo de la Industria Eléctrica 
Nacional (FODIEN).

“Es una restitución de derechos sobre 
todo a estos sectores de productores, en 
su mayoría son ganaderos y forestales, 
hoy es alegría para los pobladores de San 
Ramón el tener esta energía eléctrica, 
que viene a cambiarles la vida y sólo es 
posible con el Gobierno que tenemos”, 
resaltó la Cra. Consuelo Morán, Alcaldesa 
de San Ramón, Matagalpa

Este esfuerzo ha permitido alcanzar en 
el mes de enero 2022, una cobertura 
eléctrica del 99.118 % en todo el territorio 
nacional y seguir avanzando hasta lograr 
el 100% del país electrificado.
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PROGRESANDO

En todo el territorio nacional, 
se concluyen obras de 
refuerzo del Sistema 
Nacional de Transmisión 
Eléctrica; entre los cuales 
se incluyen nuevas 
subestaciones eléctricas con 
sus líneas de interconexión y 
ampliación de capacidad en 
subestaciones, para mejorar 
el suministro eléctrico que 
reciben las familias. 

El Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, Ministro de Energía 
y Minas, indicó que el 
fortalecimiento de la red de 
transmisión se corresponde 
con los planes de trabajo 
del Sector Energético, “es 
integral, no podríamos llevar 
la electrificación a las familias, 
si no fuese por todas esas 
subestaciones que hemos 
venido construyendo”. 

Las subestaciones que 
entrarán en operación 
son: Yalí y Jinotega, en el 
departamento de Jinotega, 
Santa Clara y Ocotal 
en el departamento de 
Nueva Segovia, La Dalia y 
Sébaco II en Matagalpa, 
Waslala en la Costa Caribe 
Norte, El Sauce en León, 
La Central y Aeropuerto 
en Managua; también se 
amplió la capacidad de las 
Subestaciones Acahualinca, 

San Benito, El Periodista, 
Ticuantepe II y Los Brasiles 
en Managua; Catarina en 
Masaya y Diriamba en 
Carazo. 

Se está trabajando en 
la construcción de las 
Subestaciones Carlos 
Fonseca y Obras Conexas, 
Nueva Subestación 
Ticuantepe I en Managua, 
Villanueva en Chinandega, El 
Tortuguero, La Gateada II y 
Bluefields en la Costa Caribe 
Sur, paralelamente se amplía 
la capacidad de transmisión 
en líneas de 230 kV. 

Sin lugar a dudas, Seguimos 
Cambiando Nicaragua… 

20 subestaciones serán entregadas 
al pueblo nicaragüense en este 2022 
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El béisbol se sigue posicionando como el 
deporte favorito de los nicaragüenses, y hoy 
se puede disfrutar casi todo el año, ya sea en la 
Liga Profesional o en el Campeonato Germán 
Pomares Ordóñez (GPO), y para que los 
fanáticos lo puedan disfrutar en los estadios 
o en la comodidad del hogar, el Gobierno 

Sandinista ha creado las condiciones. 

Además de la remodelación de los estadios 
existentes y construcción de nuevos, 
se les está dotando con el servicio de 
transporte de datos, esta es una labor 
conjunta de ENATREL, que cuenta 
con la infraestructura de red, y los medios 
del poder ciudadano que transmiten los 
encuentros deportivos. 

En la actualidad se tiene activo el servicio de 
transporte de datos e internet en 18 estadios 
a nivel nacional, los últimos dos en unirse, 
fueron los estadios de Béisbol de Bilwi en 
la Costa Caribe Norte (nuevo) y el Glorias 
Costeñas de Bluefields en la Costa Caribe Sur, 
ya que en esta temporada se incorporarán al 
GPO cuatro equipos de la Costa Caribe y los 
partidos por primera vez se realizarán en los 
estadios mencionados. 

Internet para Internet para 
el Deporte el Deporte 

ZONA TIC´S
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ZONA TIC´S

Las labores de tiraje de fibra se realizaron 
en este mes de enero y las ejecutó personal 
de Comunicaciones de ENATREL; “en Bilwi 
se tendieron 2.6 km de fibra de última 
milla, desde el entronque de red que llega 
a la Subestación Bilwi hasta la comunidad 
Lamlaya”, indicó el Cro. Ervin Velásquez, 
Técnico en Comunicaciones de ENATREL.
El nuevo coloso deportivo está ubicado en 
el territorio indígena de Karata, una vez 
terminado, tendrá capacidad para 5 mil 
asistentes.
 
La conectividad en el estadio es uno de 
los servicios posibles gracias a la reciente 
entrada en operación de la Línea de 
Interconexión Siuna-Rosita-Bilwi. Los 
pobladores se muestran satisfechos pues 
el Gobierno Sandinista y el Gobierno 
Regional se han preocupado por desarrollar 
infraestructura que apoya el deporte, y se 
acompaña de obras de progresos como la 
interconexión eléctrica, red de agua potable, 
nuevo hospital y la carretera. 

Trabajos similares de extensión de la red 
se realizaron en el municipio de Bluefields 
(300 metros de fibra de última milla). 

Internet para la Educación 

En este mes de enero también se realizaron 
labores para garantizar servicios de 
comunicación en colegios del Ministerio 
de Educación, Tecnológico Nacional y 
Universidades adscritas al CNU. 
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El Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional a través de Disnorte-Dissur, 
ENATREL, Policía Nacional, y en coordinación 
con las municipalidades, ejecutan el 
Programa Nacional de Restauración, 
Vigilancia, Protección y Cuidado del Sistema 
de Iluminación Pública, cuya puesta en 
práctica permite brindar mayor seguridad 
ciudadana a l@s nicaragüenses.

“En el mes de enero se trabajó en 17 barrios 
de Managua, en Estelí se trabajó en 3 barrios 
del municipio de Estelí, en 4 barrios de 
Matagalpa, en 1 barrio de León y 8 barrios 
de Juigalpa en Chontales; por medio de 
este plan llegaremos a los 153 municipios 
del país, a los 17 departamentos”, detalló el 
Cro. Elí Roque Rocha, Director de Asesoría 

Legal de ENATREL. 

El Comisionado Mayor de la Policía Nacional y 
Jefe de Seguridad Pública Nacional, Gustavo 
Aguilar, destacó “hemos visto que ha 
disminuido la incidencia delictiva en lugares 
donde se han ido instalando las luminarias, 
es por ello que seguiremos con este plan en 
todo el país”.

Ahora la población además de dirigirse a sus 
centros de trabajo en total tranquilidad por 
las calles que han sido iluminadas en sus 
barrios, disfrutan los diferentes espacios 
públicos y de recreación.  “Es una restitución 
de derechos a las familias estelianas que 
transitan por barrios que están iluminados, 
viene a dar tranquilidad, además permite 

ACTUALIDAD

Restauración del sistema de Restauración del sistema de 
iluminación pública garantiza iluminación pública garantiza 
mayor seguridad ciudadana mayor seguridad ciudadana 
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que nuestros jóvenes se puedan recrear en 
canchas bien iluminadas y hasta se pueden 
hacer ligas deportivas por las noches; 
entonces estas alianzas estratégicas que 
tenemos vienen a dar satisfacción”, explicó 
la Cra. Melania Peralta, Vice-alcaldesa de 
Estelí. 

Entre las labores previas a la rehabilitación 
de las luminarias, están las visitas a los 
sitios identificados como zonas de mayor 
necesidad, donde se revisan las luminarias 
dañadas, se les da mantenimiento y si es 
necesario se sustituyen. 
 
“Primero se inicia con el levantamiento de 
materiales y distribución de las brigadas, 
luego se empieza el proceso de reparación 
en los lugares ya inspeccionados, ya sea 
sustitución de bombillos, fotocelda, cambio 
de balastro y mantenimiento general, para 
que la luminaria tenga mayor tiempo de vida 
útil y cada poblador pueda disfrutar de este 
beneficio”, detalló el Cro. Christopher García, 
Jefe del Departamento de Mantenimiento y 
Operación Regional de ENATREL. 
 
En el periodo del 7 al 13 de febrero se 
atienden 1 barrio de Masaya, 3 de Managua 
y 4 de Boaco. En total, desde que inició el 

plan, 7,714 luminarias que fueron instaladas 
en los municipios de Managua, Estelí, León, 
Chinandega, Juigalpa, Matagalpa y Jinotega, 
ya están en funcionamiento.

“Ahora las ventas se cierran a las 10 de 
la noche porque hay faros grandes que 
iluminan”, indicó doña Blanca García, de 
la comunidad Nuevo Amanecer en Estelí; 
de opinión similar es doña María Mercedes 
Hernández, de la comunidad Sutiaba en 
León, “esto que andan haciendo de cambiar 
los bombillos me parece bueno, porque es 
para la seguridad de todos los habitantes de 
este barrio y agradezco a las autoridades 
que tuvieron esta iniciativa”.

Para cada proyecto de rehabilitación de 
luminarias se realiza un acto de entrega a 
los protagonistas de los sectores atendidos, 
donde se les insta a cuidar el bien público. 

ACTUALIDAD

Restauración del sistema de Restauración del sistema de 
iluminación pública garantiza iluminación pública garantiza 
mayor seguridad ciudadana mayor seguridad ciudadana 


