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Mantenimientos preventivos, Mantenimientos preventivos, 
garantizan estabilidad garantizan estabilidad 
del Servicio Eléctricodel Servicio Eléctrico

ENATREL está realizando el 
cambio de estructuras en la 

Línea en 69 kV La Esperanza-La 
Gateada, la cual lleva la energía 

eléctrica a familias de la Costa Caribe 
Sur, estas acciones corresponden a 

mantenimientos preventivos, previo a 
la entrada del invierno. 

Personal especializado de la Gerencia de 
Transmisión está sustituyendo postes de 

madera en mal estado y que se encuentran 
en zonas de difícil acceso. La finalidad es 
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garantizar el suministro continúo de la energía. 

Además, al realizar estos cambios se prevé 
que, en época de lluvias, se disminuyan las 
emergencias y los disparos en esta línea 
de transmisión. Otras labores que se están 
realizando de forma paralela, son el cambio de 
aisladores en mal estado, inspección de la zona 
y poda de árboles que con los vientos podrían 
caer sobre el tendido eléctrico. 

El Cro. Salvador Mansell Castrillo, Presidente 
Ejecutivo de ENATREL, manifestó durante una 
entrevista en la que presentó el Plan Invierno 
2022, que se tienen dispuestas en todo el 
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territorio nacional 287 cuadrillas, para 
atender emergencias 24/7, “tenemos especial 
atención para asegurar el abastecimiento 
de energía a hospitales, bombas de 
ENACAL y antenas repetidoras, así como 
colaboración cercana con el SINAPRED 

en caso de presentarse una emergencia”.

La población puede reportar cualquier 
incidencia en el suministro de energía a los 
números 125 y 135 de Disnorte – Dissur y 
136 del Gabinete de Energía. 
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Seguimos llevando alegría y bienestar a 
las familias con el acceso al suministro 
eléctrico. En el mes de abril se atendieron 
6,774 habitantes de 1,297 casas en los 
departamentos de Matagalpa, Madriz, Nueva 
Segovia y Estelí, así como de la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). 
Se construyeron más de 30 km de redes de 
distribución. 

“Derechos restituidos por el Buen Gobierno, 
una luz eléctrica que por muchos años 
han estado deseando las familias de las 
comunidades de San Ramón. Nosotros ya 

casi estamos llegando al 99% de cobertura 
en nuestro municipio, sólo nos faltan 16 
sectores”, manifestó el Cro. Martín Padilla, 
Vice Alcalde de San Ramón. 

En el municipio de Laguna de Perlas, se 
benefició con la instalación de paneles 
solares domiciliares, la vida de los pobladores 
ahora es diferentes. “Por mi parte me siento 
agradecido porque este proyecto vino a 
beneficiar a la comunidad, ya podemos poner 
una refri, tener una tele en casa”, indicó 
don Alejandro Fonseca, de la comunidad 
Arenitas #3”.  

Alcanzamos el 99.147% 
de cobertura 

Municipio de Laguna 
de Perlas atendido con 
paneles solares.
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“Antes planchábamos a pura plancha de 
carbón, ahora no, planchamos con plancha 
eléctrica, ya no estamos en la oscuridad, 
tenemos luz, agradecemos a Dios y luego al 
Gobierno que, si no fuera por él y su apoyo, 
siguiéramos en las mismas”, comentó doña 
Reina Ríos, también de Arenitas #3”.

En el caso de los sistemas fotovoltaicos, 
se incluye la instalación de equipos. “A 
cada vivienda se le instaló un panel solar 
de 300 watt, 1 batería de 200 amperios/
hora, 1 controlador, 1 inversor de 250 watt 
y 3 bujías; la idea de nuestro Gobierno es 
aumentar el índice de electrificación con 
diferentes fuentes de energía”, afirmó el 
Cro. Rubén Smart, Coordinador de Proyecto 
Solar MEM-ENATREL. 

La inversión ascendió a C$ 107.1 millones, 
provenientes de fondos del Programa 
Nacional de Electrificación Sostenible y 

Energías Renovables (PNESER), Fondo 
para el Desarrollo de la Industria Eléctrica 
Nacional (FODIEN) y Programa de Desarrollo 
de Energía Renovable en Áreas Rurales 
(DERAR). 
 
A abril 2022, alcanzamos el 99.147% de 
electrificación.
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PROGRESANDO

La Delegación de la Alianza para la Justicia 
Global (AFGJ), realizó una visita al Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) y ENATREL, en 
el marco del 35 Aniversario del Asesinato 
de Benjamín Linder, Pablo Rosales y Sergio 
Hernández, para conocer la experiencia del 
Gobierno de Nicaragua en la transformación 
del Sector Energético, en especial los 
esfuerzos por alcanzar la cobertura eléctrica 
global y el cambio de la Matriz Energética. 

El Cro. Salvador Mansell Castrillo, Ministro 
de Energía y Minas, les dio a conocer que, 
al mes de marzo, Nicaragua alcanzó el 
99.136% de cobertura, de igual manera que 
más del 70% de la energía que consumen los 
hogares nicaragüenses, proviene de fuentes 
limpias. 

Durante su ponencia, resaltó el legado de 
Benjamín Linder, en llevar energía a familias 

Legado de Benjamín Linder, se 
ejemplifica en Programas de 
Electrificación de Nicaragua
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Legado de Benjamín Linder, se 
ejemplifica en Programas de 
Electrificación de Nicaragua

rurales de Jinotega. Manifestó 
que gracias a la Pequeña Central 
Hidroeléctrica (PCH) que ideó y 
ayudó a construir, familias de El 
Cuá pudieron acceder al servicio 
eléctrico.

Las PCH se retomaron en la 
segunda etapa de la Revolución. 
En la zona de Jinotega hay dos, 
una operando (La Camaleona, 
en San José de Bocay) y otra en 
construcción (Yakalwas, en Wiwilí). 

La delegación se mostró interesada 
en la generación renovable, 
conocieron la planta solar instalada 
en el edificio y los planes para la 
implementación de la movilidad 
eléctrica. 
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Garantizar mayor seguridad ciudadana es 
uno de los objetivos principales del Plan 
Nacional de Restauración, Vigilancia, Cuido 
y Protección del Sistema de Iluminación 
Pública. Se continúa atendiendo barrios y 
avenidas.

A finalizar el mes de abril, en Managua se 
atendieron 68 barrios, restaurándose 3,045 
luminarias. Hoy sus pobladores tienen calles 
bien iluminadas. “Los niños pueden jugar a 
las 6 y 7 de la noche en las canchas deportivas 
con seguridad”, indicó doña Maritza Aguilar, 
del barrio Blanca Segovia, en el Distrito V de 
Managua. 

“Estamos coordinados con los pobladores, 
para que ellos nos avisen ante cualquier 
hecho vandálico que atente con este bien 
público y del servicio eléctrico”, explicó el 
Comisionado Mayor Simón Páramo, Segundo 
Jefe del Distrito V de la Policía Nacional.

En los departamentos de Estelí, Madriz, 
Nueva Segovia, León, Chinandega, Masaya, 
Granada, Carazo, Rivas, Chontales, Boaco, 
Matagalpa, Jinotega y Río San Juan, se han 
restaurado 1,502 luminarias en 102 barrios.

“Con el negocio de fritanguería que tenemos 
podemos atender a los clientes a cualquier 

Rehabilitación de alumbrado Rehabilitación de alumbrado 
garantiza seguridad ciudadana garantiza seguridad ciudadana 

PROGRESANDO

hora, con toda seguridad, sin correr riesgos”, 
comentó doña Ana Gómez, de la comunidad 
Gerardo Aguilera, en Chinandega. 
 
“Por supuesto que es seguridad, celebrando 
junto a la población esta restitución de 
derechos, ahora los pobladores que vienen 
noche de sus trabajos o cuando salen en la 
madrugada, se sentirán más seguros, ya 
que el ladrón no puede aprovecharse porque 
están las luminarias encendidas, además 
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PROGRESANDO

que las familias tienen la oportunidad de 
seguir prosperando”, manifestó la Cra. Aura 
Padilla, Alcaldesa de Chinandega.
 
Una vez rehabilitado el alumbrado público, 
se realiza un acto de entrega del proyecto, 
en el que participan autoridades de 
Gobierno y protagonistas. “Día a día se 
está entregando este restablecimiento de 
luminarias en diferentes puntos del país y 
es notorio la aceptación que este programa 
viene teniendo para la seguridad ciudadana”, 
comentó el Cro. Mario Esquivel, Jefe de 
la Unidad de Organización y Sistemas de 
ENATREL.
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La salud de los trabajadores es prioridad 
para ENATREL, por ello se promueven 
diferentes actividades como la realización 
de chequeos médicos al personal operativo, 
que incluye diferentes exámenes. 

“En esta Jornada están siendo beneficiados 
693 colaboradores de alto riesgo, en 
la primera etapa, con la realización de 
exámenes especializados; este año logramos 
hacer 44 audiometrías, 34 espirometrías y 
34 PCR en sangre”, explicó la Cra. Bertha 
Fernández, Jefa de Higiene y Seguridad 
 
Este tipo de iniciativas es parte de las 
actividades para cuidar la salud del personal. 

“Una buena acción como todos los años, que 
ha venido realizando la empresa, ya que un 
trabajador en óptimas condiciones de salud, 
es un trabajador con un buen desempeño, 
por otra parte, muy contento porque 
quienes trabajamos en las subestaciones 
y nos encontramos a largas distancias, 
nos convocan a las oficinas centrales y 
somos bien atendidos por el personal de 
salud”, expresó el Cro. Raúl Largaespada, 

Operador de Subestaciones de ENATREL.  

Paralelamente se atendió con la Jornada de 
Vacunación, en esta ocasión se aplicaron 
las vacunas contra neumococo y tétano. 

“Se está aplicando la vacuna de neumococo 
a 135 trabajadores que están en el rango 
de edades de los 50 a 54 años, de igual 
manera se está aplicando la vacuna del 
tétano a todo el personal”, detalló la 
Cra. Karla Pastora, Jefa de Recursos 
Humanos de ENATREL.
 
“Gracias a la empresa por siempre 
preocuparse por los trabajadores y al 
Gobierno por realizar estas campañas 
de vacunación para toda la población, ya 
que esto es uno de los grandes avances 
que hemos tenido tanto en salud como en 
educación”, comentó el Cro. Enrique Montiel, 
Jefe del Departamento de Supervisión de 
Proyectos de ENATREL. 
  
Así el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional a través de sus instituciones 
promueve la salud preventiva.

ACTUALIDAD

Asistencia médica a colaboradores 
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ACTUALIDAD

La  LXXI Serie del Caribe, se inauguró la 
noche del 20 de abril, en el estadio Johnny 
Plehn Herrington, del municipio de Rosita, 
en la Costa Caribe Norte, el cual junto al 
estadio Duncan Campbell del municipio de 
Bonanza, fueron sub sedes de la competición 
deportiva más antigua del país. 

En Rosita, se remozó el estadio y parte de 
las labores, incluyeron la rehabilitación del 
sistema de iluminación, lo cual fue ejecutado 
por ENATREL. Para obtener una óptima 
visualización del terreno de juego en horario 
nocturno, se reubicaron 2 postes seccionados 
de 27 metros y se dio mantenimiento a los 
reflectores de 1,500 watts.
 

Se requirió la extensión de la red primaria 
de media tensión en 14.4 kV para la 
energización de 2 centros de transformación 
de 2x75 kVA, 14.4-24.9 kV/120-240 V; para 
la alimentación de las torres de iluminación 
se extendió en 150 metros la red secundaria 
de media tensión. 

También se realizó instalación de: 
Sistemas de Polarización para Centros de 
Transformación, Sistemas de Control para 
apagado y encendido de torres de iluminación, 
Sistemas de Fuerza y Protección, así como 
todas las pruebas necesarias, para el óptimo 
funcionamiento de la iluminación durante la 
serie. 

Iluminación del Estadio de Rosita, 
rehabilitada para ser Sede 
de la 71 Serie del Caribe 

Estadio de Rosita.
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ACTUALIDAD

Población del Caribe Norte, resalta la gestión 
del Gobierno Sandinista en iluminar los 
estadios, “histórico, los tres estadios de las 
minas, Siuna, Rosita y Bonanza cuentan 
con luminarias, hoy nos damos el lujo de 
jugar de noche, es una recreación para las 
familias, en estos municipios hay muchos 
trabajadores que vienen de diversas partes 
del país, y esto les da una sana recreación, 
porque además del campeonato del 
Pómares, aquí se juegan ligas campesinas, 

la mayor A y por supuesto la Serie del 
Caribe, un lujo que sólo nos damos 
con la Revolución”, indica el Cro. José 
Luis Solorzano, Secretario Departamental 
del Triangulo Minero. 

El equipo de Corn Island se coronó campeón 
de esta competición que se realizó del 21 de 
abril al 2 de mayo y tuvo como protagonistas 
a 15 equipos de las dos regiones de la Costa 
Caribe. 


