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Boletín
Informativo

Como parte de las acciones para garantizar la 
continuidad del servicio de energía eléctrica, 
ENATREL está implementando un proyecto 
piloto que contempla la instalación de 18 
apartarrayos o equipos de protección ante 
descargas atmosféricas.

En días recientes fueron colocados en 7 torres 
de la línea de transmisión L8060, que conecta 
las Subestaciones León I y El Viejo,  siendo 
el occidente la zona del país donde se han 
registrado  incidencias cuando en época de 
lluvia los rayos generan afectaciones en redes 

de alta tensión y distribución, por consiguiente 
la interrupción del suministro eléctrico.  

El Cro.  Marlon Hernández, Jefe de la Sección de 
Líneas de Transmisión, comenta que cada uno 
de los dispositivos  cuenta con un desempeño 
excepcional bajo condiciones climáticas severas, 
su flexibilidad y versatilidad permite que sea 
instalado en cualquier tipo de estructura. 

Su particularidad es que no se conectan de 
forma directa,  sino que trabajan bajo el 
principio de inducción a la hora de una descarga 
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(rayos), drenando el sobre voltaje que se genere 
y dirigiéndolo a la tierra. 

Para esta labor se hicieron presentes 3 cuadrillas 
con 25 compañeros, quienes recibieron 
capacitaciones sobre el  uso y manejo de los 
apartarrayos; también representantes de la 
empresa fabricante. 
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Las calles de la comunidad “Los Maestros”, en 
el municipio  de Somoto, del departamento de 
Madriz, hasta hace poco eran oscuras,  inseguras  
y   poco transitadas,  pues no contaban con el 
suministro eléctrico. Desde el pasado mes de 
abril,  sus habitantes son testigos del cambio 
que se vive con la llegada de la electricidad 
y del esfuerzo del Gobierno Sandinista  por 
garantizarles condiciones de vida dignas.

Y es que Los Maestros, sumado a  otras 
28  comunidades de Estelí, Carazo, Masaya, 
Granada, Managua, Jinotega, Rivas, Boaco, 
Chontales, Matagalpa, Nueva Segovia y León, 
son parte de los sectores protagonistas de la 
electrificación rural y urbana.  “Escuchábamos 
que llegaba a Nueva Segovia,  luego para Río 
San Juan y yo le decía a mi esposo hay que tener 
paciencia, porque aquí también va a venir, es 
una promesa que hizo  el Comandante Daniel, él 
nos va a cumplir”, expresó  doña Carolina, una 
de sus habitantes.  

Así, las pocas oportunidades de desarrollo y 
condiciones de inseguridad pasan a la historia 

en estas localidades,  gracias a la instalación 
de 53.41 km  de redes de  distribución que 
inyectan un fluido constante y de  calidad a 
1,268  hogares.

“No  descansaremos  como servidores públicos  
hasta cumplir el mandato del Presidente Daniel 
y la Cra. Rosario,  que es llevar la energía hasta 
el último rincón del país, hasta  esa comarca 
alejada ahí estará la buena voluntad de nuestro 
gobierno mediante este servicio básico”, 
manifestó el Cro. Domingo Cáceres, Gerente de 
Transmisión de ENATREL.

En la ejecución de  estas obras de 
impacto socioeconómico  fueron invertidos  
C$ 32  millones 550 mil córdobas, provenientes de 
fondos del Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables (PNSER).

Los  6,671 protagonistas  agradecen  el apoyo 
recibido;   viviendo  tiempos de paz, tranquilidad 
y prosperidad gracias al Modelo Cristiano, 
Socialista y Solidario.  

La espera llegó a su fin



4    Boletín Informativo ENATREL

Las demandas de expansión de la cobertura 
eléctrica atendidas en las áreas urbanas y rurales 
del país, así como los esfuerzos por cambiar 
la matriz energética con la incorporación de 
nuevas generadoras renovables, impulsan el 
trabajo continuo del Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional a través de ENATREL, en su 
propósito de  garantizar un eficiente transporte 
de la energía, que asegure un servicio de calidad 
al pueblo nicaragüense. 

Muestra  de  este  esfuerzo es que se está 
ampliando  la  capacidad  de  transformación en 
las subestaciones eléctricas. En días recientes, 
la Subestación Ticuantepe II fue reforzada con la 
instalación de un transformador de potencia de 
15 MVA (Megavoltios Amperios)  que sustituyó 
otro de  6.25 MVA.

Esta labor permitirá atender más proyectos de 
electrificación que se ejecuten en la zona, así 

como los nuevos requerimientos de los sectores 
industrial, agrícola y comercial. En el caso 
particular del acceso al agua potable, es de vital 
importancia para la energización de pozos que 
lleven el vital líquido a más familias.  

PROGRESANDO

Más capacidad de transformación 
en Subestación Ticuantepe II
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ACTUALIDAD

Más agentes de cambio 
del sector energético 

La energía y sus diversas utilidades 
inciden directamente en todos los ámbitos, 
especialmente en la economía familiar. Su uso 
responsable, acceso igualitario y  las prácticas 
amigables son temas discutidos ampliamente 
por la Red de Incidencia de Género y Energía 
(RIGE), la cual está integrada por una veintena 
de organizaciones públicas y privadas. En días 
recientes se reunieron para hacer parte de esta 
iniciativa a nuevas empresas. 

Uno de los aspectos abordados fue el impacto 
de las fuentes renovables en el medio ambiente 
y cómo su utilización contribuye en el manejo 
sostenible de la agricultura, “la energía es 
clave para el desarrollo y para la creación de 
resiliencia en países vulnerables a los envistes 
del cambio climático con sus consecuentes 
efectos,  más que todo quienes sienten esto 
son las mujeres (ejemplo: escases de agua, 
inseguridad alimentaria, uso de leña para 
cocción de alimentos);  nuestro interés se basa 
en el enfoque de adaptación ”, explica  Alejandro 
Alemán, Especialista en Cambio Climático del 
Centro Humboldt.

Experiencias positivas se han demostrado 
en comunidades que ya cuentan con acceso 
tanto a electricidad como a diversas formas de 
generación con métodos limpios, de eso hace 

eco Aleska Montenegro, quien representa a 
la Asociación de Mujeres Productoras, la cual 
otorga microcréditos y apoya la implementación 
de acciones como la instalación de paneles 
solares, biodigestores, entre otros; “le damos a 
las mujeres oportunidades de empoderamiento 
económico a través del uso de generación 
renovable y métodos amigables para el medio 
ambiente, nuestra área de influencia es el centro 
norte, como Estelí, Jinotega, Madriz y Nueva 
Segovia, ¿una mujer rural cuanto tiempo pasa 
en la cocina?, llegamos nosotros y contribuimos 
con la instalación de una cocina mejorada 
(eco-fogón), le disminuimos la carga del hogar y 
mejoramos su salud, pues ya no está expuesta 
al humo, al darles capacidad adquisitiva también 
les das herramientas para mejorar su calidad de 
vida”. 

De igual manera, con los proyectos de 
electrificación ejecutados por ENATREL, se 
han atendido más de 1 millón de hermanos 
nicaragüenses que antes no contaban con 
el servicio básico;  el alcanzar el 90.1 % de 
cobertura en  2016, permitió que mujeres y 
hombres, niños y niñas, puedan realizar diversas 
actividades sociales, educativas y económicas, 
que enrumban al país a salir adelante con 
igualdad de oportunidades para tod@s.
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Conocer sobre Género 
para contribuir en 

la economía comunitaria

En el taller de Don Pedro ya no es extraño que 
una mujer sea quien repare una moto, tampoco 
es raro  ver que Walter ayuda a doña Hilda a 
hacer puntadas en la máquina de coser que 
tiene en su casa. Y a pocos metros de donde 
observamos estas  actividades que se han vuelto 
cotidianas, doña María se apura porque tiene 
que preparar la masa para el pan que horneará 
en la tarde. 

Así de diversas son las experiencias que se 
conjugaron en la comunidad Valle de Jesús, del 
municipio estiliano de Condega,  donde durante 
tres días un grupo de hombres así como mujeres 
se unieron para participar en talleres de género, 
que impulsa el Componente de Desarrollo Rural 
e Igualdad de Género (DRIG) del Proyecto de 
Electrificación de Nicaragua (PELNICA), en 
sectores que han sido atendidos por el mismo.

Durante el desarrollo de este evento, donde 
participaron los dueños de pequeños negocios, 
se hizo hincapié en la equidad de oportunidades 
que tienen, hecho que ha sido ampliamente 
promovido por el Gobierno Sandinista.

Doña Hilda Arce, comenta que ella es propietaria 

de un taller de costura, donde hombro a hombro 
trabaja con su marido y familia, “las cosas 
han cambiado porque se ha valorizado más 
el papel de la mujer, se ve el interés porque 
nosotras salgamos adelante, ahora hay más 
oportunidades para acceder a créditos, el sólo 
hecho de contar con los servicios básicos es un 
gran logro porque la mayor carga en el hogar 
la llevamos nosotras, y con la energía se nos 
facilita;  en este seminario hemos aprendido 
que se trata de un cambio de mentalidad, el 
machismo siempre ha existido pero es uno quien 
debe ir fomentando una cultura de igualdad”. 

La Cra. Irma Gutierrez, Especialista en Género 
de PELNICA, dice que cada vez es más fácil 
llevar este tema a las diferentes localidades, 
“hace más de cinco años que iniciamos con 
estas capacitaciones, era complicado, las 
barreras mucho mayores, pero hemos visto una 
transformación, un despertar tanto de hombres 
como mujeres, muchas actividades que se 
consideraban masculinas o femeninas ya no 
están delimitadas como tal, lo que contribuye a 
largo plazo a cambiar la cultura machista y por 
ende a visualizar más el aporte de las mujeres 
en la economía familiar y comunitaria”.  


