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Transportando Energía Eléctrica 
por toda Nicaragua

El Gobierno Sandinista avanza en la producción de 
electricidad renovable, muestra de ello es el “Proyecto para la 
Introducción de Energía Limpia por Sistemas de Generación 
Solar”, que contempla la instalación de una planta a base de 
paneles solares fotovoltaicos en el municipio de Diriamba,  del 
departamento de Carazo, cuya construcción lleva un avance 
del 35% y se espera comience operaciones en el 2013.

La obra, que suministrará alrededor de 1.38 MW (Megavatios)
al Sistema Interconectado Nacional (SIN),  estará conectada a 
las redes primarias de la Distribuidora Gas Natural y proveerá 

el fluido eléctrico a la comunidad La Trinidad, en el municipio 
caraceño, explicó la Cra. Arlen Ruíz, Ingeniera Residente.

La inversión, que beneficiará a más de 1,000 familias, es de 
US$ 12 millones, de los cuales US$ 11.5 millones fueron 
donados por el programa Asistencia Financiera No 
Rembolsable del  Gobierno de Japón y US$ 500 mil provienen 
del estado nicaragüense.

Cabe destacar que, en los últimos años se han instalado más 
de 6 mil paneles solares a nivel nacional.

Se Construye Planta Solar en Diriamba
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ACTUALIDAD

Informar los avances del Programa 
Nacional de Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables (PNESER), al 
igual que conocer las demandas del 
suministro eléctrico en el departamento 

de Masaya, fue el propósito de la 
participación del Presidente Ejecutivo de 
ENATREL, Cro. Salvador Mansell C., en 
la Asamblea de Alcaldes efectuada en la 
ciudad de Las Flores.

El Cro. Mansell expresó que Masaya 
es uno de los departamentos  con 
mayor índice de cobertura eléctrica a 
nivel nacional y que en coordinación 
con los ediles de cada municipio se 
está trabajando para brindar el servicio 
básico a sectores donde aún no lo 
reciben. Por su parte, los representantes 
de las municipalidades agradecieron 
el esfuerzo de llevar el progreso a las 
diferentes comunidades.

Como parte de la visita a la capital del 
folklore nicaragüense, las autoridades de 
ENATREL recorrieron la comunidad Villa 
Santa Ana, en la cual se electrificarán 
más de 20 viviendas. Los beneficiados 
explicaron que tenían varios años 
de estar tramitando el acceso a la 
electricidad y sólo con este Gobierno 
verán iluminados sus hogares.

Autoridades de ENATREL se Reúnen 
con Pobladores de Masaya
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ACTUALIDAD
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La preocupación del Gobierno Sandinista por brindar 
protección a la población nicaragüense se manifiesta a través 
de las labores de inspección, diagnóstico y superación de 
las fallas encontradas en centros penitenciarios, hospitales, 
mercados y colegios, catalogados como focos vulnerables 
ante riesgos de desastres por la cantidad de personas que se 
concentran en estos lugares. Ya se realizaron recorridos en las 
ciudades de Managua, Estelí, Chinandega, Rivas y Carazo, 
también en la Costa Caribe, para conocer los estándares de 
seguridad en las instalaciones antes mencionadas, indicó el 
Cro. Christian Cuadra, en representación de ENATREL, una 
de las instituciones que forma parte de la comisión que trabaja 
dentro de este propósito.

Técnicos especializados de la Dirección General de 
Bomberos (DGB), Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL), además de ENATREL, señalaron 
que en las áreas examinadas constataron el deterioro en un 
10% de los sistemas eléctricos internos, contraincendios, 
abastecimiento de agua y evacuación de personal ante 
una eventual emergencia. Sin embargo, valoraron que el 
90% requiere de mantenimiento con mínimas inversiones.

Durante el recorrido por Rivas, los Cros. Javier López, de 
la DGB, Alfredo Novoa, de ENACAL, también Léster Téllez, 
Roger Solórzano y Christian Cuadra de ENATREL, visitaron 
el Instituto Público Rosendo López y el Hospital Gaspar 
García Laviana. En el centro de enseñanza se verificó la 
falta de luminarias e hidrantes, algunos cables sin protección 
y el desbalance en la carga del transformador. La Directora 
del colegio, Cra. María Esther Collado, agregó que gran 
parte de los daños han sido ocasionados por vándalos. 

Mientras, en el Hospital García Laviana, las afectaciones en 
el área eléctrica son menores y fácilmente solucionables, 
no obstante, el sistema contraincendios necesita de mayor 
inversión. “Es importante garantizar la seguridad de los 
trabajadores y de los pobladores que atendemos, por esta 
razón las debilidades serán superadas en breve tiempo”, 
indicó la Directora del centro asistencial, Cra. Ana Pastora 
Quintanilla. 

ACTUALIDAD

Centros Vulnerables a Desastres son Inspeccionados
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El Gobierno Sandinista a través de sus 
instituciones fomenta y reivindica el 
papel de la mujer en todos los ámbitos 
de la sociedad. Bajo este propósito 

y dentro de los componentes del 
Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER), coordina talleres de Género 

con líderes y lideresas de localidades 
ubicadas en diferentes municipios del 
país, como es el caso de Esquipulas, en 
el departamento de Matagalpa.

Las compañeras que asistieron a este 
encuentro resaltaron la importancia del 
mismo, ya que les brinda la oportunidad 
de compartir experiencias y darse 
apoyo en las acciones de restitución 
de derechos, que involucren la 
ejecución de obras de beneficio social 
y económico. También, esta actividad 
fue aprovechada por las representantes 
de cinco comunidades de la zona, para 
solicitar que sus sectores habitacionales 
sean incluidos en el PNESER.

El personal técnico y administrativo del Proyecto de 
Electrificación Rural para Zonas Aisladas (PERZA), recopiló, 
en un seminario de 2 días, las experiencias de 8 años de labor.
Lo novedoso de esta iniciativa piloto para Nicaragua y 
América Latina, es que por medio de la misma se logró 
insertar el concepto de electrificación rural integral, apoyado 
en elementos de desarrollo empresarial, microcréditos y 
participación ciudadana; cuyo fiinanciamiento proviene del 
Banco Mundial (BM).

Debemos recordar que a través del PERZA se llevó la 
electricidad a lugares recónditos de Nicaragua, en los cuales 
hubiese sido posible hasta dentro de 15 años, como La Unión 
y Wiwilí, en la región norteña; a la vez a Wapí, en el municipio 
de El Rama, en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), 
donde se construyeron pequeñas centrales hidroeléctricas. 
También se impulsaron sistemas solares entre Waspán y 
Puerto Cabezas, en la Región Autónoma del Atlántico Norte 
(RAAN), lo que se logró gracias al subsidio del 100% del 
costo de los equipos, otorgado por el Gobierno de Nicaragua, 
indicó el Cro. Mario Ruíz, Responsable de Comunicación y 
Participación Social del PERZA.

Por su parte, la Cra. Francis Dávila, Coordinadora del PERZA, 
manifestó que desde el inicio se contempló proveer de servicios 

sostenibles de energía a las poblaciones más alejadas, para 
mejorar sus condiciones de vida y posibilitarles el acceso a 
otros suministros básicos,  asistencia técnica y generación de 
empleos. 

En la clausura del taller se reconoció la labor social y económica 
del proyecto, el cual ha sido planteado a organismos financieros 
y al Gobierno Central para hacer realidad su continuidad. “Los 
resultados son visibles en las comunidades donde se ejecutó, 
y deseamos se fortalezcan para alcanzar el 90% de cobertura 
eléctrica a nivel nacional en los próximos años, con el PNESER 
(Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías 
Renovables)”, dijo el Presidente Ejecutivo de ENATREL, 
Cro. Salvador Mansell C.

ACTUALIDAD

Gobierno Fomenta Participación de la Mujer 

Gobierno Continúa Electrificando Zonas Alejadas
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Con el objetivo de que los técnicos de 
los Dptos. de Transformadores, Montaje, 
Subestaciones Eléctricas y Líneas de 
Transmisión de ENATREL, fortalezcan 
sus conocimientos sobre los nuevos 
modelos de herramientas manuales 
utilizadas en labores de mantenimiento, 
construcción o ampliación de líneas 
de transmisión y subestaciones, 
representantes de la empresa KLEIN 
TOOLS realizaron una exposición de 
sus más recientes artículos fabricados.

En este sentido, el Ing. Arturo Espinoza, 
Gerente Regional de la multinacional, 
con sede en Estados Unidos, hizo 
demostraciones del alicate tradicional 
de acero, forjado con cuchillas de 

corte endurecidas por inducción; a la 
vez de los alicates con resistencia de 
aislamiento de 1,000 voltios y con aletas 
anti-flamazo de arco. 

También fueron presentados y 

examinados otros instrumentos, como: 
amperímetros, multímetros, probadores 
de electricidad, garras tensoras para 
cables de retenida y de acero, llaves de 
diferentes medidas, destornilladores de 
varios tamaños, cinturones para linieros, 
arneses, espolones, guantes de trabajo, 
corta-pernos y cuchillas, entre otros.
 
Los Cros. Juan Mallorquín Ríos y Melvin 
Vivas, del Dpto. de Subestaciones, 
manifestaron que ellos han comprobado 
en su trabajo de campo la calidad de 
las herramientas. Agregaron que fue 
importante conocer las innovaciones 
hechas a las mismas, además de la 
información y el entrenamiento del cual 
fueron partícipes.

ACTUALIDAD

Técnicos de ENATREL Actualizan Conocimientos en Nuevas Tecnologías

En el esfuerzo por continuar modernizándose, ENATREL 
adquirió una grúa de reciente tecnología, controlada a través 
de varias computadoras, con capacidad nominal de 120 
toneladas y un alcance de hasta 65 m. “Se podrán atender 
con mayor rapidez las emergencias; por ejemplo, la reparación 
urgente de un transformador o la sustitución del mismo 
cuando lo amerite. Además, la empresa ahorrará porque 
antes alquilaba este tipo de equipo”, aseveró el Cro. Roberto 
Martínez, Jefe de la Sección de Transformadores de Potencia.

La adquisición incluyó capacitar a los conductores de vehículos 
pesados en el manejo de la nueva maquinaria,  durante 3 días. 
Para el Cro. Víctor Manuel Rojas, del Dpto. de Montaje, el 
taller fue de gran importancia en el fortalecimiento de su labor 
diaria, “se recalcó el tema de la seguridad; cuando estamos 
trabajando en una subestación eléctrica, no debemos olvidar 
marcar un límite con los cables de alta tensión, para prevenir 
accidentes”.

Por su parte, el Ing. Miguel García Manrique, Jefe del Dpto. 
Técnico de la empresa AMECO de México e instructor del 

curso, manifestó que la parte medular de las clases fue 
la interpretación correcta de la tabla en la cual se indica el 
volumen de carga. “La grúa por sí misma puede bloquearse si 
existiera una operación incorrecta”.

Mientras tanto, el Cro. Dagoberto Peña, Supervisor del Dpto. de 
Montaje, expresó que durante el intercambio de experiencias 
afinó sus conocimientos sobre la calidad del trabajo que 
debe realizar, el tiempo efectivo de sus labores, así como las 
medidas prácticas a implementar para garantizar la protección 
del personal y de las herramientas  de la empresa.

Esta es otra muestra incuestionable de la voluntad del 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de desarrollar 
tecnológicamente a las instituciones públicas como ENATREL, 
para brindar un servicio social de calidad a la población 
nicaragüense. 

Nueva Maquinaria Para 
Atender con Mayor Rapidez 
Emergencias y Proyectos
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en las Subestaciones Masaya, Benjamín 
Zeledón y Ticuantepe II, que permitirán la 
transmisión de datos.

Como parte de las labores técnicas se 
realizaron pruebas de reflectometría para 
garantizar la calidad del nuevo tramo de red. 

ENATREL está concluyendo el montaje electromecánico 
y la instalación de cables que conectarán los equipos de 
la sala de controles eléctricos con la nueva bahía de línea 
de la Subestación El Viejo. Asimismo, inició la excavación y 
colocación de las bases donde se situarán los postes que 
sostendrán 14 km de líneas de transmisión para enlazarla en 
138 kV (Kilovoltios) con la Subestación Chinandega.

El Cro. Jairo Vargas, Supervisor de Obras Civiles, de 
ENATREL, manifestó que también se está avanzando en la 
incorporación de nuevos transformadores de potencia de 40 y 
15 MVA (Megavoltios Amperios), además de 6 seccionadores 
en la Subestación Chinandega, como parte de su ampliación 
y modernización. Mientras, que la nueva Subestación 
Chichigalpa está en la etapa de construcción del edificio de 
controles eléctricos.

Estos trabajos son parte del proyecto Anillo de Occidente, 
que consiste en interconectar las Subestaciones León I, 
Chinandega, Chichigalpa y El Viejo, en un mismo nivel de 
voltaje, de 138 kV; para fortalecer el transporte eléctrico 
en esta zona del país y mejorar el servicio de energía que 
reciben más de 200 mil pobladores, así como garantizar la 

continuidad en el suministro, si se presentaran fallas técnicas 
o producidas por fenómenos naturales en cualquiera de las 
subestaciones descritas. 

Con esta inversión, de US$ 12.8 millones, financiados por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Gobierno 
Revolucionario está modernizando la red de transmisión 
eléctrica de la región occidental que tiene más de 50 años de 
operación.

Avanza Interconexión de Subestaciones en el Occidente
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PROGRESANDO

ENATREL continúa expandiendo su 
red de fibra óptica, con la instalación de 
5 km de fibra ADSS en el municipio 
de Masaya, a fin de dar respuesta 
a las demandas de transmisión de 
datos de sus clientes.

Las labores incluyeron la 
cimentación de postes metálicos 
de 6 m, desde la Subestación 
Masaya hasta la Alcaldía, con 
derivaciones al barrio Monimbó; 

trabajo que fue llevado a cabo por 
compañeros del Dpto. de Montaje.

También se instalaron 4 cajas de 
empalme para futuras expansiones. 
A la vez, personal de la Gerencia 
de Comunicaciones realizó enlaces 

ENATREL Expande Red de Fibra Óptica
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OSMAN JAVIER RODRIGUEZ QUIROZ BRASILES 4

ARMANDO JOSE PERALTA MAYORGA BRASILES 6

MARVIN LEONARDO PORTOCARRERO B. BRASILES 27

FERNANDO ISABEL  AVILES TORRES BRASILES 31

SALVADOR ANTONIO ALEMAN MARTINEZ BRASILES 27

URANIA PASTORA RAMIREZ VILLALOBOS BRASILES 5

MIGUEL ANGEL ANDURAY TERCERO BRASILES 10

LEONOR ISABEL VILLAGRA CENTENO BRASILES 27

MIRIAM DE FATIMA LOAISIGA MEDINA CNDC 13

ROGER JAVIER GUERRERO RODRIGUEZ CNDC 20

GUILLERMO JOSE PEREZ QUANT CNDC 17

EVELIN CAROLINA GARCIA OVIEDO CNDC 25

JUSTO DE LA CRUZ MEJIA  GAITAN CNDC 14

FRANKLIN ALBERTO MARENCO BUSTO CNDC 27

ISIDRO GARCIA GUTIERREZ CNDC 15

DARLING FABIOLA BAEZ ESCALANTE DPTO. OPERAC. 2

MAXIMILIANO GOMES GOMES DPTO. OPERAC. 29

PABLO ANTONIO MENDEZ  CANO DPTO. OPERAC. 6

JOHN ALEX PADILLA DPTO. OPERAC. 27

JUAN JOSE ACEVEDO CAMPOS DPTO. OPERAC. 23

JUAN PABLO JARQUIN FLORES DPTO. OPERAC. 7

MARIO ISAMEL MORALES OFIC. CENTRALES 17

NERIS FELIX ALARCON URBINA OFIC. CENTRALES 27

RODRIGO EMILIO RODRIGUEZ AROSTEGUI OFIC. CENTRALES 22

Mayo
JOSE GREGORIO DAVILA OROZCO BRASILES 25

WILBERTO DE JESUS MEJIA GONZALES BRASILES 7

OLIVIA MARIA MELENDEZ GONZALEZ BRASILES 8

ALLAN ELIAS MEJIA SEVILLA BRASILES 10

RENE RAMON ZAVALA CAJINA BRASILES 30

ELI JONATHAN CASTILLO JIMENEZ BRASILES 18

GEOVANY JAVIER SANCHEZ REYES BRASILES 15

GUSTAVO ADOLFO DIAZ PEREZ BRASILES 17

OSCAR DANILO HERNANDEZ AREAS BRASILES 25

ENUAR GENARO REYES FLORES BRASILES 19

MARCOS ANTONIO MENDOZA HURTADO BRASILES 7

ISIDRO ANTONIO PEREZ  GARCIA BRASILES 15

JULIO ALLAN SOLIS LOPEZ BRASILES 1

DOUGLAS ERNESTO MILLON PRADO BRASILES 8

EVERTH  ADRIAN REYES FLORES BRASILES 17

HERVIN JOSE MALESPIN CERNA BRASILES 28

MARLON ARSENIO ESPINOZA BRASILES 5

FELIX RAQUEL ESTRADA CASTRO BRASILES 11

HENRY ANTONIO AMADOR HALLESLEVENS BRASILES 10

MARIO GERARDO CUEVA MARTINEZ BRASILES 12

MOISES EMILIO PEREZ GARCIA BRASILES 21

MARVIN ERNESTO GARCIA ALTAMIRANO BRASILES 27

JOSE  FRANCISCO MORENO AGUIRRE BRASILES 5

JORGE DANIEL PADILLA CERDA BRASILES 10

VILMA DAMARIS GOMEZ ROSALES BRASILES 25

GLEYSIS CAROLINA  CENTENO SOTO BRASILES 23

MARCO ANTONIO PEREZ CASTILLO BRASILES 4

PEDRO MANUEL HERRERA OROZCO BRASILES 20

JOSE RAMON GALLEGOS NOGUERA BRASILES 18

CARLOS ALBERTO NUÑEZ CARBALLO BRASILES 3

Felicidades 
Cumpleañeros

TANIA MARIA CORDOBA MENDEZ OFIC. CENTRALES 16

CARLOS ROBERTO MORALES ARGUELLO OFIC. CENTRALES 15

JORGE ALEXANDER ROMAN MORALES OFIC. CENTRALES 7

LUIS MANUEL  CRUZ RODRIGUEZ OFIC. CENTRALES 27

VICTOR MANUEL RIOS PACHECO OFIC. CENTRALES 24

JOSE DE LA CRUZ  POMIER ESTRADA OFIC. CENTRALES 28

RENEYRA CARELY HERRERA TREMINIO OFIC. CENTRALES 28

ERICK HUMBERTO PEREZ DIAZ OFIC. CENTRALES 8

JAVID ISAAC  ZUNIGA AVENDAÑO OFIC. CENTRALES 9

SUSANA MARCIA ALVAREZ CORDOBA OFIC. CENTRALES 24

LUCIA MERCEDES LACAYO  MENDOZA OFIC. CENTRALES 28

MAGDA ALINA CORDONERO GONZALEZ OFIC. CENTRALES 19

ORLANDO JOSE ROCHA RIVERA OFIC. CENTRALES 25

MARTIN  ANTONIO PEÑA CARCACHE OFIC. CENTRALES 4

LUZ MARINA PEREZ SUAREZ OFIC. CENTRALES 2

ERVIN ANTONIO LOPEZ  MONTENEGRO OFIC. CENTRALES 14

EDGARDO JOSE  SEVILLA SEQUEIRA TALLER TRANSF. 4

BERNARDO ANTONIO BUSTOS GARCIA TALLER TRANSF. 15


