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Mejorar la calidad de la energía, minimizar las 
interrupciones así como disminuir los niveles 
de pérdidas técnicas y no técnicas en el sistema 
eléctrico nacional, son los objetivos que persigue 
el Gobierno del Pueblo Presidente con el programa 
“Sostenibilidad del Sector Eléctrico de Nicaragua”, 
mismo que será desarrollado por ENATREL y 
contará con un financiamiento de US$ 163 millones 
provenientes del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE).

La inversión total es US$ 171 millones ya que 
incluye recursos del Tesoro de la República, así lo 

dio a conocer el Cro. Salvador Mansell Castrillo, 
Presidente Ejecutivo de ENATREL, a miembros de la 
Comisión de Producción, Economía y Presupuesto 
de la Asamblea Nacional.

El Cro. Mansell expuso que permitirá mejorar la 
infraestructura eléctrica e incidirá en el servicio 
que recibe la población, además contribuirá a  dar 
respuesta a las demandas ante el crecimiento 
poblacional e industrial, que es clave para el 
desarrollo económico del país.

“En 2007 emprendimos el camino con un gran 

Energía confiable para familias 
nicaragüenses
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Proyecto de Nación que 
hizo posible terminar con 
los racionamientos de 
hasta 14 horas diarias, 
enrumbarnos en el cambio 
de la matriz energética y 
llevar la electricidad a muchas 

familias;  decíamos: la energía 
es para tod@s, porque esa es 
la consigna; esto nos llevó 
a hacer un diagnóstico y así 
nació esta iniciativa”, dijo.

El programa  se divide en dos 

componentes y estará enfocado 
en la reducción de pérdidas de 
energía mediante  la normalización 
de 66,000 suministros, con redes 
especiales, evitando así conexiones 
inadecuadas y fugas del fluido. El 
ahorro será  de  hasta US$ 8.8 
millones anuales.

“Ya habíamos venido atendiendo 
esta situación, por ello hemos 
normalizado aproximadamente 
el 50% de los 680 asentamientos 
contemplados en el PNESER 
(Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y 
Energías Renovables), siguiendo 
esta experiencia se han instalado 
medidores inteligentes, llamados 
“bi-cuerpos”, en 8 barrios de 
Managua cuya tecnología facilitará 
la lectura y  determinará con 
mayor exactitud el consumo  de las 

familias, seguiremos fortaleciendo 
esta área y  nos extenderemos a 
todo el país”, puntualizó.

Un segundo elemento será la 
renovación y ampliación de 1,561 
km de líneas de media tensión en 
los departamentos de Managua, 
Masaya, Granada, Rivas, Carazo, 
León, Chinandega, Jinotega, 
Matagalpa, Madriz, Nueva Segovia, 
Estelí, Chontales, Boaco y Río San 
Juan, muchas de estas con más 
de 30 años de existencia, casi 
obsoletas. Atendiendo a 730,000 
pobladores.

El Presidente de la Comisión, 
Diputado Wálmaro Gutiérrez, 
manifestó que este proyecto   
renovará las redes de distribución 
trayendo consigo un ahorro anual de 
US$ 1.6 millones.
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Con la esperanza puesta en Dios, en el 
Comandante Daniel y la Cra. Rosario, don 
Faustino Mesa, de 74 años, esperó con ansias 
que en su vivienda situada en la comunidad La 
Laguna-Sector II,  del municipio de Dipilto, en el 
departamento de Nueva Segovia, pudiera recibir 
la electricidad domiciliar. Su espera ya terminó, 
pues la localidad donde él habita es parte de 34 
comunidades de los departamentos de Carazo, 
Masaya, Granada, Managua, Boaco, Jinotega, 
Nueva Segovia, Madriz y Matagalpa, que  durante 
el mes de marzo de este año inauguraron 
diferentes proyectos de electrificación y 
normalización del servicio eléctrico.

“Luchamos por muchos años, con los otros 
gobiernos  sólo nos decían la luz va para donde 
ustedes y nada que venía,  habían remiendos 
por aquí y por allá con alambres, así también 
los accidentes, ahora ya no”, expresó. Y es que 
el esfuerzo del Gobierno Sandinista a través de 
sus instituciones, de brindar bienestar a l@s 
nicaragüenses, se refleja en estas obras de 
progreso.
  
“Sabemos que esto vale un montón de reales y  

por nuestra cuenta nunca lo íbamos a hacer, hoy 
es algo que podemos ver y disfrutar, se acabó 
la oscurana, la tristeza y la preocupación”,  dijo 
doña Angela Rodríguez, del sector conocido como 
Monte Sion, de Mateare,  en el departamento de 
Managua.

Para llevar el suministro a 2,821  hogares, 
ENATREL realizó el montaje de 59.4 kms de 
redes de distribución, “no sólo es un medio para 
alumbrarse, representa las posibilidades de 
desarrollo  de la economía familiar, de la salud, 
de la educación;  recordábamos hace poco la  
Gran Cruzada Nacional de Alfabetización  con la 
cual en su primera etapa el Frente Sandinista 
llevó la luz del saber y vemos que 37 años más 
tarde continúa con ese compromiso, creando 
condiciones para la educación en el campo y la 
secundaria nocturna”, afirmó el Cro. Domingo 
Cáceres, Gerente de Transmisión de ENATREL, 
durante uno de los actos de inauguración.

La inversión total fue de C$ 39 millones,  que se 
traducen en mejores oportunidades y felicidad 
para 14,492 pobladores.

Más hogares con energía eléctrica
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Estar comunicados e informados es vital para 
el desarrollo de l@s nicaragüenses, por tal 
motivo el Buen Gobierno garantiza el acceso 
a las telecomunicaciones con la instalación 
de internet en parques y aulas tecnológicas 
municipales. En este sentido, en días recientes a 
través de ENATREL se concluyó la activación de 
este servicio en los municipios de La Conquista 
y Santa Teresa, en el departamento de Carazo.

Las labores técnicas incluyeron el montaje de 38 
Km de fibra ADSS desde la Subestación Diriamba, 
hacia los parques de ambas ciudades, donde se 
colocaron 2 Access Point (AP), con sus cajas de 
intemperie y se realizaron las configuraciones 
necesarias, así como alimentación eléctrica. 
Estuvo a cargo del área de comunicaciones 
de la empresa, “una vez que llega la fibra al 
parque se realiza un nuevo tiraje hacia las salas 
de video conferencia, 620 mt en Santa Teresa y 
440 en La Conquista”, manifestó el Cro. Ramiro 
Fonseca, Ingeniero en Comunicaciones. 

Ahora las tardes en los parques son mayormente 
aprovechadas; con el internet los estudiantes 
pueden realizar investigaciones y tareas, las 

familias se comunican por medio de las redes 
sociales  y para los servidores públicos la nueva 
herramienta tecnológica de la que disponen, es 
una oportunidad para ser más eficientes en sus 
labores.

Para la Cra. María Reyes, de la alcaldía de La 
Conquista, es un gran logro, “para estar más 
capacitados, maximizando el tiempo, porque 
ahora accedemos a cursos en línea que nos 
evita el movilizarnos a otras zonas”. De opinión 
similar es el Cro. Casimiro Berroteran, quien 
expone que la población estará más satisfecha, 
“un funcionario capacitado es más eficaz en el 
desempeño de sus labores”. 

Así, con acceso de calidad a la información y 
comunicación se “hace uso de esa Realidad, 
disponiéndola para la difusión de Ideas, 
Valores, Pensamiento, Eventos, búsquedas, 
curiosidades, atractivos, intereses, propios de 
la Riqueza Imaginativa de las circunstancias 
de este Mundo, y de nuestro País en 
particular”. TIEMPOS DE VICTORIAS, SABER 
CREAR, SABER CONSTRUIR, SABER HACER, 
ORGULLODEMIPAÍS!,  Cra. Rosario Murillo. 

PROGRESANDO

Comunicando para construir nación

Activación de Aula Tecnológica en el municipio de La Conquista.
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ACTUALIDAD

Nicaragua ha cambiado 
Más Victorias en el Sector eléctrico

Nicaragua ha cambiado, muestra de ello es el 
desarrollo y estabilidad del sector eléctrico, así lo 
manifestó el Cro. Salvador Mansell Castrillo, del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) y ENATREL, 
quien expuso los logros de ambas instituciones 
ante la Comisión de Infraestructura y Servicios 
Públicos, de igual manera a la Bancada 
Sandinista, de la Asamblea Nacional.

Durante su ponencia destacó la incorporación 
de 664 MW de generación, que contribuyeron 
a la eliminación de los apagones y aportan al 
cambio de la matriz energética, pues hoy en día 
el 54% es a base de fuentes renovables, para 
ello se han invertido US$ 1,334 millones. 

Pero el impacto más grande ha sido en la vida de 
más de 2 millones de herman@s nicaragüenses, 
que hoy tienen energía en sus hogares, ya 
que al cierre del 2016 se alcanzó el 90.1% de 
electrificación del territorio nacional, para lo 
cual se destinaron US$ 496.3 millones. 

El Cro. Mansell explicó que lo anterior no 
hubiese sido posible sin la modernización del 
Sistema Nacional de Transmisión (SNT), y 
es que el esfuerzo del Gobierno Sandinista 

se evidencia en la construcción de 16 nuevas 
subestaciones, así como instalación de 380 km 
de líneas de transporte eléctrico y 1,492 MVA 
(MagaVoltiosAmperios) de potencia,  con un 
monto de US$ 173 millones. 

Asimismo, se priorizó la interconexión de la costa 
caribe, fortaleciéndose  así su integración con el 
resto del país; fue significativo el montaje de 
10 proyectos de ampliación de redes de media 
tensión los cuales mejoraron el suministro que 
reciben 10, 483 familias. 

Destacó que paralelamente se ha trabajado en 
la expansión de las telecomunicaciones y los 
resultados tangibles se ven en los 112 parques 
del municipio de Managua y de 101 municipios 
con acceso a internet,  84 aulas tecnológicas 
municipales y 54 colegios públicos. 

Y para la seguridad ciudadana así como la 
recreación, se han iluminado calles y avenidas 
con la colocación de más de 60 mil luminarias 
en toda Nicaragua. Además, se colocaron luces 
en 27 estadios tanto de béisbol como fútbol. 

Dio a conocer que ya se tiene un plan de 
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trabajo 2017-2022 dentro del cual se destaca 
el incremento de la cobertura eléctrica, que 
impactará positivamente en la vida de 600, 000 
pobladores de las zonas más recónditas; esto se 
logrará con el tendido de líneas de transmisión 
y redes de distribución,  y donde no es posible 
llegar de esa forma, con 12, 000 paneles solares. 
Se estima invertir US$ 874.2 millones.
 
La Cra. Jenny Martínez, Presidenta de la Comisión 
de Infraestructura, resaltó que “Nicaragua es un 
referente en cuanto a energía renovable, estos 
años hemos visto como inversionistas nacionales 
y extranjeros han confiado en desarrollar este 
tipo de proyectos, porque se ha garantizado el 
marco legal y las condiciones técnicas, vemos 
que se sigue trabajando como es el caso de la 
geotermia, por ejemplo la exploración del Volcán 
Cosigüina”. 

Para los próximos años se espera la incorporación 
de 140 MW (MegaWatt) de generación térmica 

que darán estabilidad al sistema  (US$ 
133 millones), 24 MW  de biomasa (US$ 
32.40 millones), 24 MW de generación solar 
(US$ 38.08 millones) y 64 MW que corresponderán 
al aporte eólico (US$90 millones).

Seguimos Cambiando Nicaragua…!

Promoviendo  el desarrollo 
de la mujer nicaragüense 

Gracias a las políticas de igualdad de género 
que impulsa el Gobierno del Pueblo Presidente, 
nuestro país  avanza en  la restitución de los 
derechos de las mujeres, en todos los sectores, 
incluyendo el energético.  Esto fue ratificado 
durante la presentación del informe: Impactos 
de la Energía Eléctrica en la Vida de las Mujeres, 
presentado por compañer@s del Proyecto de 
Electrificación de Nicaragua (PELNICA), que 
coordina ENATREL.

Durante su exposición, la Cra. Irma Gutiérrez, 
Especialista en Género, de PELNICA,  indicó  
que  con la llegada de la electricidad a los 
hogares la mujer nicaragüense ha logrado 
emprender negocios como salones de belleza, 
talleres de costura y  panaderías, logrando así 
independencia económica. “Vemos a 
compañeras más seguras, con un crecimiento 
en su autoestima, que ya  no necesita esperar 
que el esposo traiga el dinero sino  que ella 
está generándolo  y  eso la hace sentir  plena”, 
detalló. 

Además, este servicio básico ha posibilitado 
el acceso a la educación y la salud. “Hoy, en 
comunidades alejadas existen equipos para la 

realización de mamografías y ultrasonidos, como 
forma de prevención y atención de enfermedades 
que afectan a las mujeres; de igual forma, los 
programas de educación nocturna  permiten  
que terminen su bachillerato  y opten a carreras 
técnicas o incluso licenciaturas”, explicó la 
Cra. Irma.

L@s asistentes a esta actividad,  organizada 
por la  Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ), reconocieron los avances 
que en este contexto se han obtenido con la 
labor de instituciones como el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) y ENATREL. “Debemos 
destacar la importancia que tiene este 
programa, he estado muy de cerca y sé que el 
trabajo que realizan ha sido exitoso, no sólo han 
llevado la energía a las comunidades,  sino que 
han sabido potencializarla  para un desarrollo 
integral en toda la familia”, expresó Sandra 
Hernández, Especialista en Género del Programa 
Biogás –SNV.

Este evento se efectuó en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer.
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Miembros de la Dirección General de Bomberos 
(DGB), instruyeron  a compañer@s de las 
distintas  brigadas de rescate de ENATREL, en 
técnicas de primeros auxilios y  uso correcto 
de extintores. En esta ocasión, más de 25 
colaboradores protagonizaron esta nueva 
jornada de capacitación, que incluyó ejercicios 
básicos para salvar vidas.

El Cro. Bernardo Obando, de la Unidad de 
Higiene y Seguridad Ocupacional, reconoció que 
esta actividad es de beneficio no sólo para la 
institución,  también para la población en general, 
pues donde haya un compañer@ capacitad@ se 
dará una atención más oportuna.  “Es la idea 
de nuestro modelo de Familia y Comunidad, de 
prepararnos tod@s y evitar tragedias”, indicó.

Por su parte, el Comandante Daniel Vado, Director 
de la Academia Nacional de Bomberos,  expresó 
que “en aras de fortalecer el conocimiento que 
ya tienen los servidores públicos  y cumplir 
las disposiciones del Gobierno Central es que 
se dieron cita y fueron capacitados para dar 

respuestas a distintas situaciones  de desastres,  
provocadas por el ser humano o por la madre 
naturaleza”.

Los asistentes se mostraron entusiasmad@s, 
“esto nos permite tener la capacidad y el 
dominio de los métodos necesarios para brindar 
auxilio, es gratificante que nos capaciten 
y podamos realmente estar listos”, dijo el 
Cro. Axel Benavidez, de la Brigada contra 
Incendios.

Brigadas de Primeros 
Auxilios se capacitan

Servicios de calidad para la población

Atender de la mejor manera 
los requerimientos de la 
población es responsabilidad 
de los servidores públicos, por 
tal motivo en las diferentes 
áreas de ENATREL se capacita 
al personal para desempeñar 
con altos índices de eficacia 

las labores que como empresa 
desarrollamos. 

En este sentido, a través de 
la unidad de capacitaciones, 
se gestionan cursos ya sean 
con fondos propios o del 
Tecnológico Nacional. En la 
actualidad hay compañeros 
estudiando temáticas como 
Idiomas, Tecnologías de la 
Información y Comunicación, 
Administración y otros que son 
propios del sector eléctrico. 

De igual manera, se brindan 
seminarios como el de Atención 
al Cliente, que fue recibido 
por compañeros cuya labor se 
centra en atender a visitantes, 
proveedores y funcionarios de 
otras entidades, que requieren 

servicios de la empresa.

Para la Cra. Flor Sotelo, 
Recepcionista, “nosotros somos 
los que atendemos a diario 
a las visitas y es bueno que 
nos den estas herramientas, 
para desempeñar con 
mayor eficiencia nuestro 
trabajo,  además, nos ayuda 
a relacionarnos con otros 
compañeros”.

Por su parte, el Cro. Andy 
Centeno, quien atiende a 
diario  a clientes del Taller de 
Transformadores, explica que 
ahora se siente más seguro, con 
los distintos ejercicios que se 
realizaron, “hasta con nuestra 
forma de vestir denotamos 
seriedad”, destacó.
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Los que quieran patria…vengan conmigo
En saludo al 4to. aniversario del tránsito a la 
inmortalidad del Comandante Eterno, Hugo 
Rafael Chávez Frías, compañer@s de los 
Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) y 
Juventud Sandinista del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) y ENATREL, participaron en el 
conversatorio “Chávez: Símbolo de la Unidad 
Latinoamericana”. “Con actividades como esta 
mantenemos viva la llama de unidad, solidaridad  
y lealtad que nos dejó, estamos compartiendo 
con los jóvenes, quienes son los encargados 
de continuar su legado”, expresó la Cra. Karla 
Pastora,  del CLS de ENATREL.

Quienes se dieron cita en el auditorio de las 
Oficinas Centrales de ambas instituciones,  
destacaron el amor que el Comandante Chávez 
tenía hacia Nicaragua, cuyo ejemplo tangible 
es exactamente en materia energética.  El Cro. 
Wilfredo  Tenorio,  Coordinador de la Juventud 
Sandinista de ENATREL, expresó: “recordamos 
al Comandante como ese amigo solidario 
que aportó mucho para que se acabaran los 
racionamientos de energía, esos apagones que 

duraban  horas  y horas  se terminaron gracias 
a su vivo ejemplo revolucionario.”

Por su parte, la Cra. Jessica Quintero, de 
la Juventud Sandinista Rigoberto López 
Pérez, del MEM, instó a los presentes a ser 
dignos representantes de ese ser que unió a 
Latinoamérica y vio a Nicaragua como su propia 
patria.

Es así que su  mística  revolucionaria y su 
esencia permanecen en los corazones de l@s 
nicaragüenses.

ACTUALIDAD

En días recientes funcionarios 
de entidades del sector eléctrico 
centroamericano, recibieron una 
capacitación sobre la actualización 
del Software Modelo PSSE, que 
es vital para el desarrollo y 
expansión de los Sistemas de 
Transmisión. Fue auspiciado por 
el Consejo de Electrificación de 
América Central (CEAC) y realizado 
en las instalaciones de ENATREL. 

El Teatro Nacional Rubén 
Darío (TNRD), recibirá 
energía por medio de 
paneles solares, así lo dio 
a conocer en días recientes 
una comisión integrada por 
el Ministerio de Energía 
y Minas (MEM), agencia 
Gubernamental Pro Nicaragua 
y autoridades del TNRD. Se 
pretende hacer más eficiente 
el consumo eléctrico ya que 
este representa un gasto 
significativo. Se espera 
contar con el apoyo técnico 
y financiero de Taiwán.

Teatro Nacional 
con energía 
eficiente

Participación en 
Simulacro multi 

amenazas
Colaboradores del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) y ENATREL, 
participaron en el primer 
simulacro multiamenazas del 
2017, impulsado por el Gobierno 
Central, para preparar a la 
población ante cualquier riesgo 
natural o siniestro que se pueda 
presentar. En la actividad se 
demostró la apropiación de las 
recomendaciones así como el uso 
de las rutas de evacuación de 
cada centro. 

Actualización en 
manejo de software 

Cortesia//


