
Febrero - Marzo 2017    Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica    Relaciones Públicas    EDICIÓN 97

Boletín
Informativo

En febrero de este año se recibió una delegación 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que 
constató los avances del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER), promovido por el Gobierno Sandinista a 
través de ENATREL.

Gracias a esta iniciativa, miles de nicaragüenses 
han sido y son favorecidos al cambiar velas, 
diesel, gas y focos para alumbrarse, por la luz 
que les proveen los bombillos que llegan con la 
instalación del servicio eléctrico en sus viviendas.

Además, quienes cuentan con un suministro 
de mala calidad debido a la existencia de 
conexiones inadecuadas por la utilización 
de alambres de púa o cables dañados, son 

atendidos con nuevas redes que abastecen 
un fluido eléctrico continuo, a través del 
Componente Normalización de Asentamientos.
El Cro. Henry García, Coordinador del mismo,  
comenta que dentro de los 648 sectores 
a atender, en 333 las labores ya finalizaron. El 
barrio Posintepe, en el municipio de Granada, es 
ejemplo de este esfuerzo. 

“Venimos trabajando como líderes y lideresas, 
haciendo conciencia sobre la importancia 
de cuidar estas obras porque son de beneficio
para todas  las familias, ya tenemos 2 años de haber 
sido atendidos, agradecemos al Presidente Daniel 
Ortega y a la Cra. Rosario  por estar pendientes de 
nosotros”, expresó la Cra. Martha Lorena López, 
Líder de Posintepe. 

PNESER un 
programa de éxito
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Más electrificaciones

El Cro. Álvaro Ramírez, Coordinador del
componente que ejecuta las electrificaciones,  
expone que las acciones incluyen la 
instalación de postes, conductores y
transformadores certificados en zonas 
rurales.  A finales de 2016, Nicaragua con 
el apoyo de la cooperación extranjera, 
alcanzó el 90.02% de cobertura eléctrica. 

Hoy, miles de nicaragüenses  disfrutan los 
beneficios que representa  contar con la 
electricidad en las casas, pues es la principal 
herramienta para el desarrollo de las actividades 
productivas, agropecuarias, artesanales, 
comerciales y las que se realizan en el hogar.  

“Por parte del BID hay una enorme satisfacción  
respecto a todos los resultados, sabemos que hay 
áreas donde tenemos trabajo por hacer, pero el 
interés que tenemos en este momento es hacer 
visible los alcances y avances que tiene”, manifestó 
el Sr. Héctor Valdivieso, Especialista en Energía del 
BID.
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Las agujas del reloj colgado en la pared de una 
sala marcaban las nueve con cinco minutos de la 
mañana; ansiosa y feliz, doña Irania Olivas, oriunda 
de una pequeña comunidad conocida como Las 
Limas-Sector Melgara, en el municipio de Telpaneca 
en Madriz, a unos 66 km de la cabecera departamental  
de Somoto, esperaba a los compañeros que llegarían 
a cumplir el sueño que ella y sus vecinos habían 
anhelado durante años: la luz eléctrica en sus 
hogares. 

Historias similares se repitieron en 26 localidades 
más del territorio nacional durante el mes de 
febrero de este 2017, gracias a la labor constante 
del Presidente Comandante Daniel Ortega y la 
Vicepresidenta Cra. Rosario Murillo, de llevar el 
progreso con los diversos proyectos que expresan 
el amor hacia el pueblo nicaragüense.

Así, ENATREL electrificó 1,450 casas habitadas por 
7,669  herman@s de  los departamentos de Boaco, 
Matagalpa, Estelí, Madriz, Jinotega, Chinandega y 
Managua, quienes se mostraron regocijados. “Esto 
sólo se logró con el Frente, se me llena el pecho de 
emoción al ver ese bombillo encendido, mirar a mi 
hijo comiendo un posicle,  jamás pensé verlo, ya 
estábamos resignados, si usted hubiera conocido la 

oscurana que era antes esto, hasta miedo daba  y 
mire ahora, está lindo”, externó don Omar Ramírez, 
habitante del sector conocido como Santa Narcisa, 
en Posoltega, Chinandega.

“Desde que vinieron a poner el primer poste nosotros 
sabíamos que era cierto, tod@s agradecemos 
este proyecto y podemos afirmar que el gobierno 
nos ha cumplido, no sólo con la luz, también 
con otros proyectos”, expresa doña Irania mientras 
disfruta de un refresco bien helado, pues ya cuenta 
con una pequeña refrigeradora que compró hace 
unos días.

Para el Cro. Leonel Palaviccini, Jefe del Departamento 
de Transformadores de ENATREL, “el fluido 
eléctrico que llega a las comunidades es un impulso
significativo pues mejora las condiciones de la 
economía familiar; estamos contentos de venir en 
nombre del Gobierno Central a inaugurar estas 
obras que tanto  benefician a niñ@s y adultos”.

 Se construyeron  46.24  km de redes de distribución, 
lo cual requirió una inversión que supera los C$ 
30 millones y pone de manifiesto la confianza de 
países hermanos en la gestión del Buen Gobierno 
Sandinista.

Electrificando con Amor a 
Nicaragua
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En días recientes, personal de la Gerencia de 
Transmisión realizó trabajos en la línea de alta tensión 
L9020, que interconecta la Subestación Los Brasiles 
con la nueva Subestación Mateare I, en 230 kV. Los 
4.8 km de red fueron repotenciados con un moderno 
conductor de más capacidad, con características 
como ligereza y mayor conductividad. Asimismo, 
se remplazó el cable de guarda OPGW, puesto que 
el anterior sólo contaba con 12 hilos y ahora está 
equipado con 48.  

Estas labores posibilitan el transporte de hasta 300 
MW y son parte de las acciones que el Gobierno 
Sandinista está ejecutando para dar confiabilidad 
al Sistema Nacional de Transmisión (SNT),  ante la 
entrada de nueva generación térmica.

El Ing. Marcos Muñoz, del Departamento de 
Ingeniería, explica que el tipo de cable permite 
incrementar el paso de electricidad sin el desgaste 
que generan las propiedades físicas y químicas como 
el calor, lo cual a su vez provocaba la distensión 
de la línea y afectaba el flechado de la misma. 

Así se alargará la vida útil de la red y se disminuirán 
costos, pues la repotenciación elimina la necesidad 
de cimentar una nueva red.
 
Las labores se efectuaron en coordinación con la 
empresa Coreana Hanbaek, quien suministró los 
equipos. Una actividad similar se llevará a cabo en 
la línea L8160, que conecta las Subestaciones Los 
Brasiles  y Acahualinca.

PROGRESANDO

ENATREL refuerza líneas 
de transmisión eléctrica
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ACTUALIDAD

600 MW de capacidad de 
transmisión para 2022

En los años 80, cuando se 
concibió la idea de unir toda 
Centroamérica a través de una 
red de transmisión, la propuesta 
parecía utópica, no sólo por 
los conflictos internos de cada 
país, sino por las limitantes 
económicas;  hoy, 30 años 
después, es una realidad. El 
trabajo conjunto de 6 naciones 
hermanas se ve reflejado en 
el Sistema de Interconexión 
Eléctrica para los Países de 
América Central (SIEPAC), que 
desde el 2016 permite el trasiego 
(compra y venta) de hasta 300 
Megavatios (MW).  Además, 
nuevos proyectos se vislumbran.

Es por ello, que en la reunión 
bimensual de especialistas 
de instituciones y empresas 
eléctricas de la región, llevada a 
cabo los días 14, 15 y 16 de febrero 
pasado en suelo pinolero, se 
discutieron temas fundamentales 
para las telecomunicaciones y 

el sector energético, tanto en 
materia técnica como del marco 
regulatorio. 

En este sentido, el Cro. Salvador 
Mansell Castrillo, del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) y 
ENATREL, expresó que gracias 
al eficiente funcionamiento 
de la Red Centroamericana 
de Fibras Ópticas (REDCA), la 
cual administra la fibra óptica 
instalada en el SIEPAC, nuestra 
nación tiene una opción más para 
impulsar el programa de Banda 
Ancha, que llevará conectividad 
digital a distintos puntos de la 
geografía nacional. 

De igual manera, explicó que 
con la Empresa Propietaria de la 
Red (EPR), ejecutora del SIEPAC, 
abordaron la conexión de la 
Subestación La Virgen, ubicada 
en Rivas, a la línea de transmisión 
regional; “con el fin de dar mayor 
confiabilidad al sistema y acortar 

distancias en el enlace existente 
con Costa Rica”. 

Un punto destacado fue la 
ampliación en la capacidad de 
transporte eléctrico; el Ing. 
José Enrique Martínez, Gerente 
de EPR, detalló que en el 2016 
hubo un crecimiento del 150% 
en las transacciones energéticas, 
reflejado en los 2,000 GigaVatio/
hora (GW/h) trasegados en 
ese año, “los países que 
mayor dinamismo tuvieron 
fueron Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala y Costa Rica”. Cuando 
se ocupe el segundo circuito libre 
en los más de 1,700 km de la 
red de alta tensión, se podrán 
transportar 600 MW. 

Mientras, en el encuentro 
sostenido por los Ministros de 
Energía que conforman el Consejo 
Director del Mercado Eléctrico 
Regional (CDMER), se discutió 
la interconexión del SIEPAC con  
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México, “estamos escuchando los resultados de 
una consultoría, al contar con esta unión todos 
tendríamos más disponibilidad en momentos de 
necesidad”, expuso el Cro. Mansell. 

Por su parte, el Ing. Roberto Duque, de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) del país 
Azteca, resaltó “con la interconexión con México 
y en un futuro con Colombia, podemos decir que 
Mesoamérica intercambiará energía limpia, puesto 
que en ambos países la hidroelectricidad es clave 
para la generación”.

Proyectos energéticos
 con enfoque de género

Cada vez que hablamos de mujeres enlazamos 
rápidamente nuestro pensamiento a roles en el 
contexto familiar, como el cuidado y preparación de 
los alimentos, también en la toma de decisiones en 
diferentes ámbitos; estas actividades, que forman 
parte de las jornadas diarias, hacen necesaria la 
existencia de fuentes de energía limpias y a costos 
accesibles.

Es por ello que al iniciar este 2017, la Red de Incidencia 
Género y Energía, compuesta por 15 organizaciones, 
realizó un seminario virtual  donde se debatió sobre 
los indicadores de género en diferentes iniciativas 
que utilizan fuentes renovables para actividades 
como el abastecimiento de electricidad, cocción de 
alimentos, entre otros. “Consideramos importante 
apoyar a las instituciones que trabajan con el 
tema de género y energías renovables, aplicar 
este enfoque en los proyectos, de igual manera 
afianzar el empoderamiento de mujeres  así como 
hombres, y que los mismos expresen cómo se 
cierran las brechas existentes”, indica la Cra. Irma 
Gutiérrez,  Especialista en Género del Proyecto 
de Electrificación de Nicaragua (PELNICA), que 
coordina ENATREL.

Uno de los propósitos de la actividad es dotar a las 
mujeres con tecnologías y medios modernos que 
aporten a la independencia  económica.

Sesiones como estas son parte de las líneas 
estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 
Humano (PNDH), de igual manera promueven el 

intercambio de conocimientos y permiten avanzar 
de  forma conjunta en la igualdad de derechos para 
hombres y mujeres. 
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Capacitándonos en el manejo de sustancias químicas
Conocer el manejo y traslado 
de sustancias químicas es 
importante para el personal 
técnico de ENATREL, por 
tal motivo en días recientes 
compañeros de diferentes áreas 
participaron en una capacitación 
sobre este tema. 

Se abordó el marco normativo 
nacional y la importancia de 
conformar brigadas, a la vez la 
elaboración de un mapa de riesgo 
en el cual se debe contemplar 
el almacenamiento de aquellos 
productos que pueden ser 
perjudiciales tanto para el 

medio ambiente como para 
los colaboradores. El Sr. Jaime 
Borges, instructor del seminario, 
detalló que una de las principales 
acciones “es leer las fichas 
técnicas que se proveen con 
los productos con los cuales se 
trabaja, en el caso de la empresa 
aceites dieléctricos, gases, hasta 
pinturas y disolventes”. 

Para el Cro. Lino Ortega, 
quien labora en los Almacenes 
Centrales, es fundamental que 
siempre se implementen medidas 
al momento de manipular 
materiales resguardados y “hacer 

más énfasis en usar equipos 
de protección que la institución 
suministra;  esto nos sirvió como 
una llamada de alerta para ser 
precavidos con nuestra seguridad 
y la de los demás compañeros”. 

ACTUALIDAD

Proyectos energéticos
 con enfoque de género

Funcionarios de empresas del 
sector eléctrico de Centroamérica 
participaron en el seminario 
“Nuevas Tecnologías de Transmisión 
de Electricidad”, impartido por 
especialistas de la empresa 
Power Engineers en coordinación 
con el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) y  con 
el auspicio del Consejo de 
Electrificación de América Central  
(CEAC);  el mismo se llevó a cabo 
en las instalaciones de ENATREL, 
los días 12, 13 y 14 de febrero 
del presente año.

Nuevas tecnologías 
de transmisión de 

electricidad

El sol que alumbra las nuevas 
victorias brilla en este 
2017, recordando que lo más 
importante y valioso es que 
“Nicaragua está Unida y vive 
alrededor de un Sueño que vamos 
haciendo Realidad: La Paz, la 
Tranquilidad, la Alegría, la 
Justicia Social, el Trabajo 
y la Prosperidad; sueño del 
General de Hombres y Mujeres 
Libres, Augusto C. Sandino. Y 
en este 83 Aniversario de su 
paso a la Inmortalidad, como 
sector eléctrico nos esforzamos 
por seguir aportando al 
desarrollo de nuestra nación, 
iluminando cada día más 
rincones nicaragüenses. Y en 

homenaje a este tránsito de 
la vida tangible a la etérea, 
colaboradores del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) y ENATREL 
colocaron ofrendas florales en 
el monumento en su honor ubicado 
en Plaza de la Revolución.

Sandino Vive!!!

Avanza plan de 
alumbrado público

33,838 luminarias han sido 
instaladas en 610 barrios a 
nivel nacional, cumpliendo así 
el compromiso del Gobierno 
Sandinista de contribuir con la 
seguridad ciudadana al iluminar 
calles, centros de esparcimiento 
como parques y canchas, de igual 
manera se han atendido colegios, 
centros de salud e iglesias.


