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La Empresa Nacional de Transmisión 
Eléctrica (ENATREL), informa el inició de 
construcción de la nueva Subestación 
Ticuentepe I, ubicada en el km 17.5 de la 
carretera hacia Masaya. 

Esta nueva subestación será encapsulada 
y es la primera en su tipo en Nicaragua, 

lo que implica que la mayoría de equipos 
de patio se ubicarán en un edificio que fue 
diseñado con este fin; lo que se traduce 
en un ahorro de espacio físico y mayor 
seguridad. 

Los avances en las obras civiles 
corresponden a la construcción del muro 

Inician Obras de nueva Inician Obras de nueva 
Subestación Ticuantepe ISubestación Ticuantepe I
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perimetral y fachada, 
base del transformador 
e inicio de cimentación 
del edificio de control. 

En Latinoamérica, la 
Subestación Ticuantepe 
I, es la quinta en su tipo: 
compacta, moderna y 
encapsulada; estará 
conectada en 138 kV 
con las Subestaciones 
Ticuantepe II y Carlos 
Fonseca. 

Con la entrada en 
operación de Ticuantepe 
I, se garantizará el 
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suministro eléctrico de familias e 
industrias asentadas en la zona, 
también el abastecimiento de 
agua potable, ya que se construirá 
un circuito exclusivo para 
abastecer pozos de la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL). 

La inversión asciende a US$ 
6.7 millones, provenientes 
de financiamiento 
del Kexim Bank de Corea del 
Sur y Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), una 
contrapartida local.  
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A mayo 2022 Nicaragua tiene el 99.191% de 
cobertura eléctrica y se trabaja para hacer 
realidad la electricidad en más hogares. 
Rostros de felicidad, palabras de gratitud y 
la esperanza de un nuevo porvenir es lo que 
se vive durante las inauguraciones de los 
proyectos. 
  
Solo en el mes de mayo, 6,393 habitantes 
fueron los protagonistas de proyectos de 
electrificación, que además de haber llevado 
la energía a 1,197 casas, hicieron posible 
el surgimiento de negocios como pulperías, 
carpinterías y salones de belleza. Significaron 
una inversión de C$ 88.3 millones.

“Para nosotros ha sido un beneficio 

muy grande, antes no podíamos tener 
electrodomésticos, que son de mucha utilidad 
en el hogar, además, el emprendimiento 
que tengo, como es una pulpería, ha ido 
mejorando por ese beneficio obtenido, 
así mejora nuestra situación económica”, 
comentó doña Eymi Sosa, de la comunidad 
Patastule en el municipio de Matiguás. 
  
Atrás quedaron los días en que muchas 
familias se alumbraban con candiles, ocotes 
y lámparas de mano. “Era triste porque sólo 
vivíamos en lo oscuro, ahora gracias a Dios 
y al Comandante Daniel y la Compañera 
Rosario ya tenemos este hermoso proyecto, 
la esperanza es comprar una refrigeradora 
para vender heladitos”, expresó don Santos 

Más de 6,000 habitantes 
protagonistas de proyectos 

de electrificación
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López, de la comunidad Tierras 
Blancas en Matiguás. 

La electrificación se realiza por 
medio de redes de distribución e 
instalación de paneles solares. En 
mayo se inauguraron 20.2 km de 
redes eléctricas. 

“Realmente cambia la vida de 
las familias con el acceso a los 
servicios     básicos, principalmente 
la electrificación, siempre le 
damos las recomendaciones 
necesarias a los pobladores, para 
el ahorro y cuido”, indicó la Cra. 
Rosa Valle, Alcaldesa de El Sauce.

Seguimos Cambiando Nicaragua!.     
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PROGRESANDO

El desarrollo experimentado en el Sector 
Eléctrico en los últimos 15 años de Gobierno 
Sandinista, ha promovido la formación de 
profesionales, dedicados a la ejecución de 
todos los proyectos; el Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, Ministro de Energía y Minas y 
Presidente Ejecutivo de Enatrel, rememoró 
lo difícil que era al inició encontrar personal 
calificado que asumiera esa labor. 

“Dependíamos de los técnicos de las 

empresas que nos suministraban los equipos, 
quienes venían y realizaban las instalaciones, 
el personal sólo ayudaba en el proceso, pero 
comenzamos a especializarnos, a captar 
personal y capacitarlo, para poder asumir 
el reto de lo que teníamos programado, 
hoy podemos decir con satisfacción que lo 
hemos logrado”, manifestó el Cro. Mansell.

Además, se formó personal especializado en 
atención de redes de distribución y montaje 

Desarrollo del Sector Eléctrico 
fomenta profesionalización
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Desarrollo del Sector Eléctrico 
fomenta profesionalización

de líneas de transmisión, 
“en las comunidades donde 
íbamos llegando, motivamos 
a los compañeros a que se 
nos unieran y aprendieran, 
hoy muchos de ellos, que 
lograron su certificación, 
están trabajando en el 
exterior, tenemos reportes de 
personal nuestro que trabajó 
en Chile, Guatemala y otros 
países”. 

En el Sector de las 
Telecomunicaciones, se 
formó linieros y técnicos 

especialistas en tendido de 
fibra óptica, ellos son los que 
han ejecutado el programa 
Banda Ancha, otro proyecto 
que se desarrolló en tiempo 
récord.

Constantemente Enatrel 
brinda capacitaciones 
especializadas para los 
colaboradores de las diversas 
disciplinas en que trabaja el 
Sector Eléctrico, también 
brinda la oportunidad de 
culminar estudios primarios y 
secundarios. 
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La rehabilitación de luminarias es una 
labor a cargo de diferentes instituciones, 
que ha sido recibida con alegría en barrios 
y comunidades, de Managua y otros 
municipios. En el mes mayo se rehabilitaron 
682 luminarias de 3,503 inspeccionadas.

“Estamos contentos con este proyecto 
porque hay pobladores que salen a partir de 
las 4 de la mañana y vienen en la noche 
de sus trabajos, y ahora vienen tranquilos 
en calles iluminadas, también hay algunos 
emprendedores que sacan sus ventas de 
fritanguería, repochetas, caramelos, etc., y 

lo hacen con toda seguridad”, destacó don 
Freddy Tapia, del Bo. Marco Somarriba en el 
Distrito III de Managua.

En el Plan Nacional de Restauración, 
Vigilancia, Protección y Cuidado del Sistema 
de Iluminación Pública participan Dissnorte  - 
Dissur, Policía Nacional, Alcaldías y ENATREL. 
En mayo se atendieron a 28,499 familias de 
9 municipios: Managua, Masaya, Granada, 
Jalapa, Condega, Palacagüina, San Carlos, 
Matiguás y Juigalpa. 

Cuando concluyen los proyectos, en actos 

Rehabilitación de luminarias 
garantiza mayor 

seguridad ciudadana

PROGRESANDO
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Rehabilitación de luminarias 
garantiza mayor 

seguridad ciudadana

PROGRESANDO

públicos se hace entrega del bien 
a los protagonistas,  “también se 
les informa que Disnorte-Dissur ha 
dispuesto de dos líneas telefónicas 
que son el 125 y 135, y por parte 
de ENATREL está la línea 136, 
donde se pueden reportar averías, 
cuando las luminarias se apaguen 
o permanezcan encendidas, 
porque cualquiera de los dos 
eventos quiere decir que no está 
funcionando adecuadamente 
el sistema, además la Policía 
Nacional ha dispuesto el número 
118, donde pueden reportar daños 
que terceras personas puedan 
estar haciendo a las luminarias, ya 
sea que se las estén robando o que 
corten el cable que alimenta estas 
luminarias, así tomar las acciones 
correspondientes”, informó el 
Cro. Mario Esquivel, en 
representación de ENATREL.  

Los pobladores agradecen 
la labor que está realizando 
el Gobierno a través de sus 
instituciones, garantizando un 
eficiente funcionamiento de este 
bien público, lo que se traduce en 
mayor seguridad ciudadana.

“Nos sentimos agradecidos con 
el Gobierno y sus instituciones 
que realizan este trabajo con 
mucho amor, con mucha entrega 
y trabajar así con la comunidad”, 
recalcó doña Yojana Bonilla, del 
Bo. Los Solanos en el Distrito III 
de Managua.
  
El compromiso de los protagonistas 
es cuidar este bien público.
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Este 2022, las proyecciones del sector 
minero apuntan a posicionarse como uno de 
los principales impulsores de la economía 
nacional. El 2021 sin lugar a dudas fue un 
buen año, posicionándose los Sectores 
Minas y Energías en el primer puesto de 
Inversiones Extranjeras Directas (Reporte 
del Banco Central), y según datos de la 
CETREX, el oro fue el primer producto de 
exportación. 

La producción de onzas troy de oro 
aumentó con la entrada en operaciones 
en el mes de mayo de San Albino 
Gold Project, concesionaria de Nicoz 
Resourse, quienes aportaron 21,170 
onzas troy de oro y 16,031 onzas de 
plata, para un total de exportaciones de 
348,532 onzas troy oro y 741,987 onzas de 
plata. 

Las inversiones en el sector minero, 
ascendieron a US$ 383 millones, en cuanto 
a exportaciones. Estas exportaciones 
estuvieron acompañadas de una subida en 
el precio internacional del oro. Las empresas 
mineras como Calibre Mining, Hemco y 
Condor Gold La India, se mantuvieron 
sostenibles en las inversiones, detalla el 
Cro. Norman Henríquez, Director General 
de Minas. 

Según datos publicados por Calibre Mining, 
para el año 2022 tienen programado invertir 
US$ 22 millones en exploración y alrededor 
de US$ 50 millones en gasto de capital. 

La Cámara Minera de Nicaragua (CAMINIC), 
tiene proyectado exportar más de US$ 950 
millones y un crecimiento estimado del 12% 
en el sector no metálico. 

MINAS

Sector Minero, impulsa la 
economía nacional
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MINAS


