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Transportando Energía Eléctrica 
por toda Nicaragua

A 13 km de Matagalpa, sobre la carretera a 
Jinotega se encuentra la comunidad Aranjuez 
y adentrándose en las verdes montañas 
donde nacen riachuelos de agua cristalina 
que corren por la Reserva Natural Cerro 
Arenal, una pequeña comarca se vislumbra 
cuando se recorre el serpenteado camino 
entre niebla y flores de vivos colores, llamada 
“El Porvenir”, la cual sobrevive precisamente 
de este nuevo rubro: la floricultura. En 
pequeñas parcelas, mujeres de este lugar 

han visto en el cultivo de helechos, rosas y 
margaritas, la oportunidad de autoemplearse 
y llevar el sustento económico a sus familias.

Desde que se asentaron en este sector 
y hasta hace poco sus habitantes se 
alumbraban con candiles. Pensar en comprar  
electrodomésticos como refrigeradoras o 
televisores era un sueño. Eso cambió a partir 
de este 2012, cuando las demandas fueron 
escuchadas y se hicieron realidad a través 
de un proyecto de electrificación ejecutado 
por el Gobierno Sandinista, que contó con 
financiamiento de la Agencia Canadiense 
para el Desarrollo Internacional (ACDI).

La inauguración del tendido eléctrico 
fue festejado como un acontecimiento 
histórico, del cual fueron partícipes todos los 
habitantes; arreglos florales elaborados por 

compañeras de la zona adornaban mesas, 
puertas y toldos que se colocaron para la 
ocasión, a la cual asistieron autoridades de 
ENATREL y de la alcaldía matagalpina, así 
como líderes de la zona.

El evento fue acompañado de polkas 
norteñas, que danzaron jóvenes de la Casa 
de la Cultura “Carlos Arroyo Pineda”, y de 
la música de un trío de sones. Los más 

Gobierno Sandinista Ilumina 
Comunidad El Porvenir, en Matagalpa
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pequeños, esa nueva generación que no 
crecerá en la oscuridad y la penumbra del 
candil disfrutaron de piñatas y gran variedad 
de comidas. 

“Hemos recibido numerosos beneficios 
por parte del Gobierno del Presidente 
Ortega, como Operación Milagro para 
los más viejitos, bonos productivos, 
plan techo, acceso al agua potable y a 
becas universitarias; ahora celebramos 
la iluminación de nuestras casas y calles. 
Agradecemos el progreso que ha traído”, 
expresó con satisfacción la Cra. Emilia 
Delgado,  una de las favorecidas. 

El Cro. Hernando Gómez llegó a El Porvenir 
hace cuatro años, cuando su padre murió 
y le heredó una finca, “fue un gran cambio 
para mi familia, vivíamos en Ciudad 
Sandino y nunca fallaba la luz, venimos 
aquí y tuvimos que aprender a acostarnos 
temprano porque en la noche no había 
nada que hacer, y la situación no sólo era 
mala para la recreación, sino también para 
la cosecha de café, porque no teníamos 
cómo despulpar, dependíamos de motores 
eléctricos, pero es más lo que se invierte que 

lo que se gana;  ahora todo cambió, ya no 
tenemos que comprar combustible, incluso 
para la seguridad ciudadana nos beneficia 
porque podemos andar hasta tarde por las 
calles iluminadas, mis hijos ven televisión y 
estudian más”.

“Hace diez años nos sentábamos en los 
corredores, a veces debajo de un palo, 
para ver los problemas que teníamos en 
las comunidades, ¡y eran tantos!. Con este 
Gobierno pudimos soñar y aspirar a tener 
mejores comunidades, recorríamos las 
casas y les preguntábamos qué necesitaban, 
era común escuchar que precisaban la 
electricidad.  Dios nos bendijo y nos dio 
la oportunidad de gobernar Matagalpa,” 
expresó el Cro. Sadrach Zeledón R., 
Alcalde de la Perla del Septentrión. Uno de 
los primeros proyectos que la municipalidad 
garantizó a esta localidad  fue el acceso al 
agua potable, por los cerros se pueden ver 
tubos de colores que llevan el vital líquido. 

En este lugar todavía no se cuenta 
con transporte urbano colectivo, para 
movilizarse abordan camiones o 
camionetas. Caminando por una cuesta 
iba el Cro. Inocencio López, cargando una 
caja, acompañado por un amigo, pero muy 
sonriente porque acababa de comprar 
un televisor, y en su casa ubicada en una 
pequeña parcela, su esposa Janet Blandón, 
ya tenía preparada hasta la antena y el 
espacio donde colocarlo, “ahora si nos 
vamos a poder entretener, Inocencio quería 
ver jugar a la selección contra Cuba y yo 
voy a ver novelas”,  afirmó entre risas la 
Cra. Janet.

En total fueron 50 viviendas las 
beneficiadas y 224 personas las que gozan 
de este servicio básico. Además de los 
tendidos de redes primarias se realizó la 
instalación de acometidas, cajas de braker, 
tomacorrientes y bujías, de igual forma se 
gestionó la colocación de medidores con 
la distribuidora Gas Natural, confirmó el 
Cro. Salvador Mansell C., Presidente 
Ejecutivo de ENATREL.

La inversión ascendió a C$ 1,145,432.40,  
proveniente de la Agencia Canadiense 
para el Desarrollo Internacional (ACDI)  y el 
Gobierno de Nicaragua. 

...Viene de la pagina 1

Otras Comunidades 
con Energía…

Asimismo, en días recientes, 528 
habitantes de la comunidad La Granja, 
parte de la Reserva Natural de Apante, 
en Matagalpa; inauguraron el proyecto 
de electrificación que les restituyó su 
derecho al suministro eléctrico. Este 
esfuerzo fue posible con la construcción 
de 7.09 km de redes de distribución, 
cuyo monto fue de C$ 2,456,857.90, 
proveniente de ACDI y el Gobierno 
Nicaragüense.
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ACTUALIDAD

Boletín Informativo ENATREL

A inicios del mes de julio ingresaron a territorio nacional 20 
rastras con 48 postes de concreto de 24 metros de altura,  de un 
total de 600 postes adquiridos para construir la primera etapa 
de 208 kilómetros de  la línea de transmisión eléctrica que 
conectará los municipios de Siuna, Rosita y Bilwi, en la Región 
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN); la cual garantizará que 
la energía llegue de forma constante a 154,756 pobladores de 
la Costa Caribe; incorporando esta zona del país al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), por primera vez en la historia 
de Nicaragua; informó durante una conferencia de prensa, el  
Cro. Salvador Mansell C., Presidente Ejecutivo de ENATREL. 

A través de este proyecto se suministrará fluido eléctrico 
confiable a los usuarios que ya cuentan con este servicio 
básico, pero que son afectados por constantes interrupciones 
por recibirlo de plantas aisladas, que a su vez representan 
altos costos y baja eficiencia.  Además, se podrá extender la 
cobertura a comunidades rurales que serán beneficiadas con 
el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER).

Como parte de las obras conexas se edificará una subestación 
en Bilwi y se ampliará la capacidad de las existentes en 
Siuna y Mulukukú, explicó el Cro. Mansell. “Hemos estado 
fortaleciendo el Sistema Nacional de Transmisión (SNT);  por 
ejemplo, en Matiguás se aumentó la capacidad de la línea de 
transmisión, de 69 a 138 kV (kilovoltios), debido a la creciente 
demanda de las zonas productivas, y esa misma línea se 
interconectará con la RAAN; a la vez         las Subestaciones 
Siuna y Mulukukú, que antes eran provisionales, se están 
modernizando porque recibirán el aporte hidroeléctrico de ese 
ambicioso proyecto que impulsa el Gobierno Sandinista como 
es Tumarín”,  enfatizó.

Esta iniciativa de restitución del derecho a gozar de un 
suministro de electricidad contínuo será una realidad en el 
2013; gracias al esfuerzo que realiza el Gobierno del Pueblo 
Presidente por medio de ENATREL, que está creando las 
condiciones para contribuir al desarrollo de los sectores 
agropecuario, forestal, portuario y pesquero, generando 
empleos y evitando la contaminación del medio ambiente.

La inversión asciende a US$ 21 millones.

Línea de Transmisión Unirá Siuna, Rosita y Bilwi
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La cooperación de países amigos para impulsar el desarrollo 
social y económico de Nicaragua seguirá llegando, porque 
el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través 
de sus instituciones, ha demostrado capacidad técnica y 
transparencia administrativa en obras de expansión de la 
cobertura eléctrica en sectores alejados. Un ejemplo de ello 
es la labor realizada en 4 años de ejecución del  Proyecto de 
Electrificación de Nicaragua (PELNICA).

Los municipios de Condega y La Trinidad, en el departamento 
de Estelí, fueron algunos de los favorecidos con este esfuerzo, 
y en días recientes recibieron la visita del Ing. Javier Gutiérrez, 
Monitor del proyecto PELNICA por parte de la Cooperación 
Canadiense. “Queremos conocer qué tipo de problemas 
enfrentan los nuevos clientes de las empresas distribuidoras, 
principalmente sobre la eficiencia  y el pago del servicio”, 
señaló. 

En los últimos meses se han verificado las instalaciones 
internas que como parte de las labores se realizaron en 
hogares de 350 comunidades,  de un total de 650 ubicadas 
en diferentes puntos del territorio nacional y que fueron 
beneficiadas. “Lo fundamental es garantizar que el usuario 
esté satisfecho y al día con su facturación mensual, para 
que las inversiones tengan la sostenibilidad que se requiere; 
asimismo promover el uso de la energía para las actividades 
productivas”, añadió el Ing. Gutiérrez. 

La primera fase de este programa concluirá en el 2013 y 
tomando en cuenta que sus avances son valorados como 
exitosos, se ha previsto una segunda etapa que ya está 
siendo planificada y diseñada, la cual se espera sea aprobada 
por el Gobierno de Canadá. La inversión inicial fue de 
US$ 18.2 millones y la parte complementaria significará un 
monto de US$ 20 millones, a realizarse en 5 años.

La Cra. Martha Meza,  habitante de la comunidad El Hornillo, 
en  el municipio de La Trinidad; con rostro alegre dio gracias 
a Dios y al Gobierno del Presidente Daniel Ortega, porque ya 
tiene fluido energético en su hogar. “Cuando salíamos a otros 
lugares mirábamos tan linda la energía y que triste que nosotros 
vivíamos en la oscuridad. Ahora todo es distinto en nuestra 
casa, tenemos un televisor donde los niños ven programas 
de muñequitos y nosotras las novelas. Otra ventaja es que la 
electricidad nos brinda seguridad y confianza, porque por las 
noches si escuchamos algo extraño encendemos la luz para 
que ver qué está ocurriendo”.

“La energía es una solución a nuestros problemas en el campo, 
ya que podemos guardar carne en la refrigeradora, tomarnos 
un fresco helado, también realizar trabajos de soldadura”, 
añadió el Cro. Pablo Laguna, de la misma comarca. Informó 
que ésto ha motivado a un grupo de mujeres a organizarse 
con el fin de instalar un molino para procesar maíz.

ACTUALIDAD

Servicio Eléctrico de Calidad y  Sostenible 
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Con el voto de 84 diputados, la Asamblea 
Nacional aprobó un préstamo de US$ 16 
millones facilitados por el Fondo para 
el Desarrollo Internacional (OFID), de la 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP). Estos recursos 
son destinados a cofinanciar parte del 
Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables 
(PNESER), que está ejecutando el 
Gobierno del Pueblo Presidente a través 
de ENATREL.

El Cro. José Figueroa, Vice-presidente 
de la Comisión de Producción, 
Economía y Presupuesto, dijo que 
con este financiamiento se continuará 
electrificando más de 200 comunidades 
rurales del país, se legalizarán 
asentamientos en zonas urbanas, se 
rehabilitarán 30 subestaciones eléctricas, 
se promoverán programas de eficiencia 
energética, se instalarán nuevos paneles 
solares, asímismo se realizarán estudios 
de factibilidad de plantas de generación 
renovable. “Sin duda, el PNESER tendrá 
un gran impacto para el desarrollo 
socioeconómico de segmentos de la 

población históricamente marginados”.

El PNESER se está implementando en el 
periodo 2011-2016, con una inversión de  
US$ 404.3 millones y contempla beneficiar 
con el servicio de electricidad a 117,390 
nuevos usuarios de lugares alejados, 
además de normalizar conexiones 
eléctricas en 164,000 hogares donde 
habitan 984,000 personas. De igual 
forma, se construirán 214 km de líneas 
de transmisión que transportarán el fluido 
eléctrico procedente de generadoras 
eólicas, geotérmicas e hidroeléctricas.

Este programa cuenta con el apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) 
y  Banco Mundial (BM).

Energía en la Costa Caribe…

Durante su intervención ante el plenario, 
el Cro. Brooklyn Rivera, Diputado por 
la Costa Caribe, manifestó que en 
las regiones autónomas se ha venido 

avanzando en la expansión de la cobertura 
de energía; por ejemplo, ya se cubrió 
Laguna de Perlas y sectores cercanos 
a la cuenca de ese municipio;  además,  
pronto se llegará a la desembocadura del 
Río Grande de Matagalpa, en la Región 
Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). 
En el caso de la Región Autónoma del 
Atlántico Norte (RAAN), ya se llevó el 
fluido energético desde Rosita hasta 
Sasha; ahora se trabaja para llegar a Bilwi 
y posteriormente a las comunidades del 
Río Wanky o Río Coco. “Los habitantes 
de Bilwi están ansiosos por la ampliación 
del Sistema Interconectado Nacional,  
para que la Costa Atlántica se ilumine de 
manera permanente, por primera vez en 
su historia”.

Asamblea Aprueba US$ 16 Millones 
para Programa de Electrificación
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En días recientes se inauguró la 
“Ampliación de la Subestación Eléctrica 
Villanueva”, con la cual se mejoró 
el servicio de energía que reciben 
los pobladores de los municipios de 
Villanueva, Somotillo, Achuapa y 
El Sauce, en los departamentos de 
Chinandega y León, también de San 
Juan de Limay, en el departamento de 
Estelí.  Además, esta obra permite dar 
respuesta al crecimiento de la demanda 
de los sectores habitacional, agrícola y 
ganadero de las zonas. 
   
Los trabajos contemplaron el suministro 
e instalación de un transformador 

de potencia de 15 MVA (Megavoltios 
Amperios), transformadores de 
corriente de potencial y pararrayos de 
69 kV  (Kilovoltios),  seccionadores  e 
interruptores de potencia de 13.8 y 
69 kV, así como sistemas de 
protección, medición y control. 
Incluyó la construcción de una sala 

de controles. La inversión ascendió a 
US$ 890,400.40, procedentes de fondos 
del Gobierno a través de ENATREL. 

El Cro. Salvador Mansell C., Presidente 
Ejecutivo de ENATREL, informó que 
sumado a este esfuerzo se están 
modernizando las Subestaciones 
Chinandega y El Viejo, además se 
edifica  totalmente nueva la ubicada en 
Chichigalpa, como parte del proyecto 
“Anillo de Occidente”. Esta labor 
contempla la conversión de las líneas 
de transmisión, de 69 a 138 kV, que 
unen a las 3 instalaciones. En total se 
invierten US$ 12 millones.

ACTUALIDAD

Subestación Villanueva es Ampliada 

Técnicos de ENATREL efectuaron la 
instalación del sistema eléctrico del 
puesto de salud El Barro, ubicado 
en el municipio de Malpaisillo, en el 
departamento de León; dando respuesta 
a una solicitud recibida durante una 
visita del Gabinete Interinstitucional.

Para llevar a cabo esta actividad se 
hicieron coordinaciones con el Ministerio 
de Salud (MINSA), que permitieron 

efectuar en tiempo y forma todas las 
labores, lo cual sin duda será un gran 
beneficio para el centro asistencial y sus 
pacientes, porque contribuirá a mejorar 
los servicios que recibe la población de 
la zona. 

Autoridades del MINSA de Malpaisillo 
remitieron una misiva a ENATREL en 
la cual agradecieron el apoyo en este 
esfuerzo, que es muestra de la iniciativa 

de restitución del derecho a la salud que 
promueve el Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional.

Puesto de Salud El Barro con Iluminación Eléctrica

Como parte de las respuestas a las 
demandas presentadas por pobladores 
durante las sesiones de trabajo 
de funcionarios del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional en  
los municipios de Nicaragua, ENATREL 
realizó el cambio de postes que estaban 
por colapsar y cumplió los compromisos 
adquiridos para la instalación del 
alumbrado público en  el mercado El 
Bisne, ubicado en Chinandega, lo cual 

contribuye a garantizar la seguridad 
tanto de los comerciantes como de los 
visitantes del centro de compras. 

Cabe destacar que se establecieron 
coordinaciones con DISNORTE-
DISSUR para realizar esta labor; 
además las autoridades de la alcaldía 
chinandegana remitieron carta de 
agradecimiento al personal de ENATREL 
por los trabajos efectuados. 

ENATREL Apoya Instalación de 
Alumbrado Público en Mercado El Bisne
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ENATREL continuó su programa de capacitaciones, 
esta vez dirigido a los compañer@s de nuevo ingreso, 
que se desempeñarán en los Departamentos de 
Líneas de Transmisión,  Subestaciones Eléctricas 
y Montaje Electromecánico. Los trabajadores 
recibieron charlas sobre técnicas de prevención de 
riesgos, también referidas al manejo adecuado de 
las herramientas de trabajo y equipos de protección 
personal.

Como parte del apoyo que ENATREL brinda 
a la promoción  del deporte en Nicaragua y a 
la sana recreación del pueblo nicaragüense, a 
la vez atendiendo solicitudes de instituciones 
de Gobierno, trabajadores de la empresa 
realizaron el redireccionamiento de las luces 
ubicadas en el estadio Independencia, de Estelí; 
durante las pruebas de iluminación efectuadas 
por representantes de la Confederación  
Centroamericana de Fútbol (CONCACAF).

Ingresaron a ENATREL 3 camiones grúas y 3 
de plataforma, como parte de la maquinaria que 
la empresa está adquiriendo para agilizar las 
labores de mantenimiento del Sistema Nacional 
de Transmisión (SNT), a la vez apoyar la ejecución 
de proyectos que permitan extender la cobertura 
eléctrica a más hogares nicaragüenses. 

Trabajadores se Capacitan

Apoyando el Deporte

Nueva Maquinaria Agilizará 
Labor de ENATREL

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en su interés por desarrollar 
integralmente el país, incluyendo las tecnologías de la información y su aplicación 
en la administración estatal, está promoviendo la implementación del sistema 
de interoperabilidad. Esta novedad se define como la habilidad de 2 o más 
procedimientos para intercambiar y utilizar información.

El objetivo final es favorecer a la ciudadanía ahorrándole tiempo que utiliza para 
realizar trámites en distintos lugares, facilitándole identificar a la institución a 
la cual debe acudir para efectuar sus gestiones. A la vez se reducirán costos 
al obtener una interacción adecuada entre las entidades que atienden a la 
población, instaurando un nuevo modelo a nivel de Gobierno Electrónico que se 
interconecte entre sí.

“Dentro de los principales beneficios del reciente método, sobresale que aliviará 
la carga administrativa, que el ciudadano no visite varias ventanillas para recibir 
un servicio, lo cual disminuirá gastos. También ayuda a incrementar la economía, 
un ejemplo son los países de oriente que han optimizado estos procesos y 
como producto de ello sus empresas son muy competitivas en los mercados 
internacionales”, enfatizó el Sr. Eduardo Poggi, Experto Internacional en este 
tema, luego de realizar una ponencia durante el seminario “Interoperabilidad y 
Lanzamiento de Consulta Pública sobre Documentos para Lograr Interoperabilidad 
en el Sector Gobierno de Nicaragua”, organizado por el Consejo Nicaragüense 
de Ciencia y Tecnología (CONICYT), al cual asistieron funcionarios de ENATREL. 

El expositor indicó que en la actualidad se demanda que sea el Estado quien 
resuelva las inquietudes de la sociedad y no otras organizaciones, razón por 
la cual éste debe reorganizarse como un único organismo, utilizando como 
herramienta la interoperabilidad. Prácticamente todas las naciones de occidente 
y América Latina están trabajando para romper con prácticas organizacionales 
antiguas, lo que no significa cambiar las estructuras, las entidades podrán seguir 
trabajando con autonomía, pero cierta información que gestionan la deberán 
compartir para evitar redundancia o duplicidad.

Trabajando para Agilizar 
Atención a la Ciudadanía 
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PROGRESANDO

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continúa 
llevando alegría al pueblo nicaragüense, muestra de ello es la 
restitución del derecho a la energía que hoy festejan 6,004 
habitantes de comunidades ubicadas en los municipios de 
Camoapa, San Lorenzo y Boaco, del departamento de Boaco; 
también de El Viejo, Villanueva, Somotillo, Puerto Morazán y 
Chinandega, del departamento de Chinandega.

En las localidades boaqueñas se beneficiaron a  1,600 personas, 
con la construcción de 15.9 km de líneas primarias y secundarias, 
para garantizar el fluido energetico en 267 viviendas. “Lo 
importante es que la luz llega a todos, sin discriminación 
ideológica o religiosa, porque todos necesitamos ser partícipes 
del desarrollo social y económico”, manifestó el Cro. Edmundo 
Robleto, candidato a Alcalde de Camoapa por el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN). Agregó que el proyecto es de gran 
trascendencia, porque durante las administraciones neoliberales 
fue imposible que la electricidad llegara a estas casas, pero hoy 
es una realidad.

En la comunidad Los Robles Nº 1, del municipio de San Lorenzo, 
el Pastor Evangélico Joel Campos, dijo que “la población debe ser 
agradecida con Dios y con el Gobierno, por la bendición de tener 
el suministro eléctrico en sus hogares, porque el agradecimiento 
es un valor que los seres humanos debemos cultivar siempre”. 
Mientras, la Cra. Thelma del Socorro Rodríguez, una de las 
favorecidas, destacó que esta obra es símbolo del progreso  
impulsado por el Gobierno del Pueblo Presidente, “porque ahora 
hasta podemos estudiar por la noche”. 

Por su parte,  el Cro. Salvador Mansell C., Presidente Ejecutivo 
de ENATREL y Coordinador del PNESER-FODIEN (Programa 

Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables 
– Fondo Para el Desarrollo de la Industria Eléctrica Nacional), 
recalcó durante un recorrido realizado por los sectores 
beneficiados, que es orientación del Presidente Daniel Ortega y de 
la Cra. Rosario Murillo, que los funcionarios públicos se acerquen 
a los pobladores de las áreas más alejadas para escuchar sus 
demandas,  porque ésto ayuda a trabajar mejor y dar respuesta 
a las necesidades más urgentes, con el propósito de mejorar 
el nivel de vida de niños, jóvenes y adultos. “Lo importante es 
que estamos trabajando unidos los gobiernos locales con el 
gobierno central, como una gran familia para obtener resultados 
satisfactorios”. 

En Chinandega…

Un total de 4,404 nicaragüenses de 734 viviendas asentadas en 
14 zonas rurales, ya disfrutan de los beneficios que trae consigo 
el fluido energético. Los Alcaldes de Somotillo, Kenny Espinoza,  
y de Villanueva, Juan Fernando Obando, coincidieron que con 
el apoyo decidido del Gobierno Sandinista, han iniciado una 
ofensiva sin precedentes en la historia, en contra de la oscuridad; 
muestra de ello es que en el 2007 el índice de cobertura eléctrica 
en estos municipios era del 44% y actualmente se ha alcanzado 
el 62%. 

La Cra. Candelaria Escalante Méndez, lideresa de la comarca 
Santa Teresa, afirmó que se ha cumplido su sueño de tener 
suministro eléctrico en su hogar. “Hoy es un día histórico, porque 
las autoridades anteriores prometieron la luz, y  nunca cumplieron; 
pero ahora quedaron atrás los candiles con los cuales nos 
alumbrábamos para estudiar, amanecíamos sucias de humo y 
además con el gas se contaminaba la comida, que muchas veces 
teníamos que botar”, expresó en el acto de inauguración del 

Gobierno lleva la Energía a Comunidades Rurales 
de Boaco y Chinandega
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Con la inquebrantable voluntad de 
brindar respuesta positiva a las urgentes 
necesidades de las poblaciones más 
alejadas, el Gobierno que preside el 
Comandante Daniel Ortega S., construyó 
y puso en operación la Pequeña Central 
Hidroeléctrica (PCH) La Florida, que 
llevó la luz del desarrollo a Zinica, Kusulí, 
Las Lajas, Las Jaguas, La Limonera, La 

Esperanza, El Guabo-Jícaral y Kubalí, 
del municipio de Waslala, en la Región 
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).

Esta nueva generadora consta de una 
turbina de 300 kW (Kilowatt) y lleva el 
servicio eléctrico a 3,180 personas. El 
proyecto incluyó la instalación de 38 km 
de redes de distribución, una presa de 

concreto reforzado, una casa de máquinas 
de 117 m²,  216 luminarias en sitios públicos 
como calles, escuelas, centros de salud e 
iglesias de la zona, así como 1,291 mt de 
tubería de presión. Actualmente solo se 
consume la sexta parte de su capacidad, o 
sea 50 kW, es decir que con los restantes 
250 kW se podrá atender la demanda del 
crecimiento demográfico y agroindustrial 
de la región para los próximos 25 años.

Durante la inauguración de esta obra, 
el Cro. Salvador Mansell C., Presidente 
Ejecutivo de ENATREL, indicó que 
la fuente de abastecimiento para la 
producción eléctrica es el río Zinica, sitio 
cercano al lugar donde ofrendó su vida 
hace 36 años el Comandante en Jefe de 
la Revolución, Carlos Fonseca Amador. 
“Concretizando sus ideales continuaremos 
con la electrificación de las comunidades 
Dipina, San Antonio del Yaro y Caño de 
Los Martínez, a finales de este año,  y en el 
2013 será una realidad en Boca de Piedra, 
Santa María de Kubalí y Sapote de Kun”.

El Cro. Mansell anunció que esta PCH 
se unirá a otras 2 construidas con 
anterioridad, formando un pequeño 
sistema interconectado de hidroeléctricas.  

Más Iluminación y Progreso a Regiones del Caribe

proyecto de electrificación que favoreció al sector que representa.

De igual forma, se beneficiron a Santa Anita, de Villanueva; 
Apascalí, Paniquines, Poza de la Vaca, Wispante (sector 2), 
Milagro de Dios y Francisco Laguna Nº 1, de El Viejo; San Luis de 
Amayo, Guanacastillo y Ticuantepe, de Puerto Morazán; La Flor 
(sector Juanislama) y La Carreta (sector El Higo), de Somotillo; 
así como La Grecia Nº 1 (sector La Quinta), de Chinandega. La 
Alcaldesa de El Viejo, Cra. Marcia Azucena García, agradeció 
el apoyo de ENATREL y del Gobierno Revolucionario en este 
esfuerzo.

Durante la actividad, el Cro. Salvador Mansell, aseguró 
que en el primer semestre de este 2012 se ha llevado 
la energía a 6,680 casas, en 159 comunidades donde 
habitan 40,680 personas, lo que significa una inversión de 
C$ 114 millones. En lo que resta del año se electrificarán 291 

comunidades, en las cuales existen 8,000 viviendas con 
100,000 habitantes, cuyo monto se estima en C$ 240 millones.

En Boaco se invirtieron C$ 6,265,000.00, provenientes del Tesoro 
de la República y en Chinandega C$ 11,801,668.10, procedentes 
del Fondo Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) y 
del Tesoro de la República.
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Agregó que en un mediano plazo se 
trabajará para enlazar 27 km de líneas 
entre la nueva planta y el poblado de 
Waslala, además, con la construcción 
de la Subestación Yaoska se mejorará la 
calidad y el volumen del fluido energético 
que recibe este productivo y extenso 
municipio. 

Por su parte, el Sr. Hans Rudolf Hodel, 
Embajador de la Confederación Suiza 
para Centroamérica, destacó que ahora 
con la energía hay muchas oportunidades 
para mejorar en el hogar; almacenar, 
transformar y comercializar los productos 
del campo, permitiendo el avance 
económico, lo cual motivará a los jóvenes 
a quedarse en sus poblados. “Suiza ha 
apoyado a Nicaragua en la construcción 
de 9 PCH, favoreciendo a 8,000 familias 
que aglutinan a 50,000 personas”.

El Sr. Benigno Rodríguez, Representante 
del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), destacó que en la 
nación se vive la alianza perfecta, la cual 
surge de la organización de la comunidad 

para dar a conocer sus demandas, la 
labor conjunta de las autoridades locales 
y centrales conscientes que su prioridad 
es estar al servicio del  pueblo, además 
del complemento de la cooperación 
internacional para obtener los resultados 
satisfactorios. “En solo 3 semanas de 
haber llegado al país he participado en 
2 inauguraciones de PCH, lo que me ha 
impresionado positivamente”.

Mientras, el Cro. Donald Espinoza, 
Secretario General del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), puntualizó que 
este es un paso más en el cambio de la 
matriz energética, “la cual esperamos 
dependa de solo el 20% de hidrocarburos 
en el 2016. Hemos elevado a 1,650 kW 
la generación hidroeléctrica, con más de 
35,000 hogares favorecidos y 20 micro-
turbinas instaladas”.

El entusiasmo y agradecimiento de los 
pobladores se reflejó en las palabras de 
l@s compañer@s María Vargas Cruz, 
Genaro Sánchez, Pedro Pérez y María 
López Donaire, quienes coincidieron al 
señalar que este esfuerzo abre las puertas 

al desarrollo. “La generación presente y 
las futuras recordaremos con gratitud el 
apoyo del Gobierno y de los donantes, 
los campesinos estamos orgullosos y 
satisfechos”. 

La inversión fue de US$ 2,669,083.07, 
procedente del Banco Mundial (BM), 
PNUD, Alianza en Energía y Ambiente 
para Centroamérica (AEA), Agencia 
Suiza Para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE), Gobierno de Noruega y del 
Tesoro Nacional.

...Viene de la pagina 9
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