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Más inversión para 
el Sector Eléctrico Nacional

Autoridades del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) y ENATREL, presentaron ante la Comisión 
de Producción, Economía y Presupuesto de 
la Asamblea Nacional,  la importancia de la 
aprobación de dos convenios de préstamos 
con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), cuyos recursos permitirán 
reforzar el Sistema Nacional de Transmisión 
(SNT) ante la entrada en operación de proyectos 
geotérmicos, de igual manera harán realidad 
la construcción de la Subestación La Central.
  
El Cro. Salvador Mansell Castrillo, del MEM 
y ENATREL, expuso la necesidad de ambos 
empréstitos. El referido al “Programa de 
Exploración Geotérmica y Mejoras en Transmisión 
en el Marco del Plan de Inversiones de Nicaragua”, 
contempla dos componentes, uno de ellos a 
ejecutarse por el MEM,  “Desarrollo Geotérmico”, 
que implica la exploración a nivel de factibilidad 
del Campo Geotérmico Cosigüina y desarrollo de 
un mecanismo para atraer inversión privada para 
la implementación de este tipo de proyectos. 

El monto asciende a US$ 46.08 millones. 

El segundo, a cargo de ENATREL: “Mejoras en 
la infraestructura eléctrica de transmisión”,  
incluye el aumento de capacidad de transferencia 
en líneas de alta tensión  y transformación en 
138/230KV, para satisfacer la demanda actual y 
el crecimiento a largo plazo, además es parte de 
las acciones para la adaptación del SNT al Sistema 
de Interconexión Eléctrica para América Central 
(SIEPAC). Representa  US$ 57.32 millones.

El Cro. Mansell explicó que el Campo 
Geotérmico Cosigüina ya tiene un avance en 
cuanto al estudio de Pre Factibilidad, el cual 
fue ejecutado por el Gobierno de Nicaragua a 
través del Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables (PNESER).
“Estamos conscientes que este tipo de estudios 
son caros, pero tenemos que conocer el 
verdadero potencial de generación que existe”.

Los diputados de la comisión presentaron 
inquietudes en los alcances, ya que se efectuará 
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un estudio de factibilidad, la perforación de 5 
pozos, el pre diseño para la construcción de 
una planta con capacidad de 46 MW, de igual 
manera estudios de impacto ambiental y social. 

La ejecución de esta obra beneficiará a 
240,580 usuarios con energía confiable, 
limpia y renovable.

De igual manera, el Cro. Mansell resaltó la 
importancia de reforzar la capacidad de 
transmisión de las Subestaciones Villanueva, 
Ticuantepe I y II, Sébaco, Catarina, Diriamba, 
San Benito y Acahualinca, atendiéndose a 
1.7 millones de habitantes con el aumento 
de potencia instalada en 285 MVA.

Subestación Central
De gran importancia para el país es la 
cimentación del Estadio Nacional de Béisbol, 
la alimentación de este nuevo usuario fue 

expuesta en la reunión. Para dar respuesta a 
esta y otras construcciones de consideración 
en la capital, se edificará la Subestación 
Central, la cual estará ubicada entre 
ENEL Central y el antiguo hospital Militar.
 
Se fortalecerá la distribución en Managua 
ya que asumirá parte de la carga de 
las Subestaciones Asososca, Batahola, 
Altamira y El Periodista, garantizando el 
suministro  a más de 29,200 viviendas y 
beneficiando a 153,000 pobladores. “Con 
este tipo de inversiones estamos pensando 
20 años a futuro”, concluyó el Cro. Mansell. 

Por su parte, el Cro. Wálmaro Gutiérrez, 
Presidente de dicha comisión, resaltó la 
eficiencia con la cual ENATREL y el MEM 
han desarrollado las obras, “claro ejemplo 
de esto es que hoy más del 90% de la 
población cuenta con energía eléctrica”. 
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Electrificación de Nicaragua 
sigue a paso firme

“Un año de bendición total”, expresa doña Matilde 
Arteaga, oriunda de la comunidad Hugo Chávez, 
del municipio de Las Sabanas, en el departamento 
de Madriz, al referirse a los logros de este 2016, 
entre ellos la inauguración del servicio eléctrico 
en más hogares; y es que ella es una de las 
protagonistas de los proyectos por medio de los 
cuales el Gobierno Sandinista ha garantizado el 
acceso a la energía en más sectores de Nicaragua.  

“Damos un enorme salto hacia el desarrollo y  la 
tranquilidad que durante años  había sido negada, 
agradecemos al Comandante Daniel y a la 
Cra. Rosario, ya que gracias a ellos hoy si hay 
avances en nuestras comarcas, dejamos atrás 
la oscurana y el miedo”, dice don Juan Cipriano 
López, de la localidad conocida como Plan del 
Bonete, en La Perla del Septentrión. Él es uno 
de los 35, 400 hombres, mujeres y niñ@s que 
durante noviembre y este mes de diciembre 
festejaron la electrificación de las 182 
comunidades donde habitan; en los 
departamentos de Managua, Estelí, 

Nueva Segovia, León, Chinandega, Boaco, 
Madriz, Jinotega, Rivas, Masaya y Carazo. 

En la ejecución de estas obras que hicieron 
posible llevar el fluido energético a zonas donde 
nunca lo habían tenido y  mejoran las condiciones 
de vida, se construyeron  158.94 km de redes 
de distribución, atendiéndose a  6, 599 casas. 

El Cro. Orlando Cruz, Jefe del Departamento de 
Subestaciones de ENATREL,  indicó durante uno 
de los actos de inauguración, que el propósito 
de este Buen Gobierno es que tod@s cuenten 
con la luz eléctrica, no sólo para uso doméstico 
sino para la implementación de negocios que 
puedan ser parte del sostén de las familias, 
“el deseo de nuestro Presidente es que se generen 
fuentes de trabajo, de esta manera el país sigue 
adelante, la electricidad no es solamente para 
dejar atrás el candil, también para empoderar a 
l@s ciudadan@s”.

Se invirtieron  más de C$ 86 millones.
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Con fe y motivados por la devoción así como 
el fervor mariano, colaboradores del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM), Dirección de 
Operaciones de Sistemas Aislados (DOSA) 
y ENATREL, celebraron el novenario en homenaje 
a la Santísima Virgen María.

Durante 9 días, l@s compañer@s se dieron cita 
para cantar con religiosidad himnos como Toda 
Hermosa eres María, Por eso el Cristianismo, 

Salve Virgen Bella y Adiós Reina del Cielo.

En la actividad se compartió el tradicional 
brindis, que además de dulces y juguetes, 
contenía granos básicos y utensilios plásticos. A 
la vez se realizaron rifas.

Lo que más prevaleció fue el compañerismo y 
el deseo de seguir reafirmando año con año el 
agradecimiento a la Madre de Jesús.

ACTUALIDAD

Con fervor mariano
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ACTUALIDAD

Color y tradición en avenida 
De Bolívar a Chávez

Tres catedrales conformaron el tradicional altar 
que realizó ENATREL en honor a la Madre de 
Dios en la avenida De Bolívar a Chávez, donde 
un año más quedó demostrado el empeño 
y entusiasmo con los cuales se crean estos 
espacios para disfrute de la población. 

Todos los días, de 6 de la tarde a 10 de la noche 
y con los cánticos a la Concepción de María, 

este escenario recibió a miles de visitantes que 
recorrieron la vía para admirar este y los otros 
altares que el Gobierno del Pueblo Presidente a 
través de sus instituciones, creó como parte de 
las festividades decembrinas.

Después del 08 de diciembre, se transformó en 
un hermoso nacimiento que recrea la venida del 
Salvador de la humanidad.  
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Los ángeles despiertan cierta fascinación, fue 
un ángel quien le anunció a María que estaba 
encinta, esperando al Hijo de Dios, el Salvador 
del mundo; de igual manera se cree que cada 
uno de nosotros tiene uno que nos guarda, 
quizás esa misma admiración es lo que lleva a 
miles de personas a posar ante las coloridas e 
imponentes estructuras de vistosos colores que 
con trompeta y alas doradas parecen anunciar 
la llegada de la navidad. 

Al igual que estos ángeles de luz, muchas otras 
figuras se aprecian en las rotondas de la capital: 
cascanueces gigantes, galletas de jengibre, 
renos con trineos, regalos, bolas de diferentes 
colores, entre otras imágenes. Y en las Plazas 
La Fe y La Revolución, 2 maravillosos árboles 
que fueron encendidos para el disfrute de la 

población el pasado 7 de diciembre. Las labores 
de embellecimiento estuvieron a cargo de 
colaboradores de ENATREL, sólo para  los árboles 
navideños se requirió de más de 50 compañeros 
que día y noche pusieron todo su empeño para 
elevar así como vestir las estructuras de 60 
y 70 mt. Además de aproximadamente 400 
guirnaldas con luces led, tienen adornos como 
lazos.

Las avenidas De Bolívar a Chávez y Las Victorias 
también se llenaron de esta alegría, con la 
colocación de pasa calles que soportan botitas, 
sombrillas, bastoncitos, entre otros, todo alusivo 
a las festividades decembrinas. 

La Dirección de Relaciones Públicas les desea 
Felices Fiestas.

Managua se viste 
de colores para 

celebrar la navidad


