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Un futuro en prosperidad, es lo que 
representa la llegada de la energía eléctrica 
a nuestros hogares. Y trabajando juntos, lo 
estamos construyendo, pues somos parte del 
Buen Gobierno Sandinista.

La gestión de ENATREL, una empresa del 
pueblo, responde a ese compromiso de 
solidaridad y hermandad, pues nos debemos 
a l@s nicaragüenses, a quienes brindamos 
un servicio público, el cual cada día nos 
llama a ser mejores y más eficientes, con la 
implementación de programas, proyectos 
o iniciativas que aporten a ese porvenir 
victorioso que desde el 2007 empezó a 
vislumbrarse, cuando asumió la presidencia 
el Comandante Daniel Ortega. 

El esfuerzo de todos los colaboradores de esta 
institución pública se encamina siguiendo ese 
propósito; nos satisface saber que, a diario, 
en un rincón de nuestro territorio, un hogar 
se llena de esperanza cuando los postes que 
sostienen el tendido eléctrico y las redes 
mismas comienzan a llegar a su comarca, 
barrio o asentamiento, más aún, cuando 
el significado de encender un bombillo se 
representa en una sonrisa, y en otros casos, 
en lágrimas de felicidad. Con alegría, hoy 
afirmamos, que hemos aportado para que la 
cobertura eléctrica llegara al 94%.

Y los beneficios de acceder al suministro 
de la electricidad siguen ampliándose; 
pues potenciar su uso a nivel comunitario, 
para que las familias atendidas desarrollen 
pequeños negocios como floristerías, granjas 
porcinas y panaderías, que les permitan 
avanzar económicamente, se ha convertido
en parte fundamental de la electrificación.
Es grato conocer historias de éxitos marcadas 
por esas vivencias que sin duda son similares 
a las de much@s  compañer@s y que han 
quedado atrás para iniciar una nueva página 
que guía hacia el progreso. 

La “luz” no sólo ilumina los hogares, también 
aquellos espacios de convivencia nacional 
que son símbolo de nuestras tradiciones 
y costumbres, de nuestra idiosincrasia. 
Trabajando como el equipo que somos, 
siguiendo la misma meta, hemos iluminado 
parques, avenidas y estadios, para que niñ@s, 
jóvenes y adultos, deportistas o fanáticos 
deportivos, puedan disfrutar de áreas de 

recreación dignas de la “Nicaragua Bendita y 
Siempre libre”, la que un día soñaron nuestros 
Héroes y Mártires. Ejemplo de esta labor son 
los estadios de fútbol Hugo Rafael Chávez 
Frías, en Totogalpa, y Cacique Diriangen, en 
Diriamba.  

Pero, todo esto no fuese posible si las acciones 
no se impulsaran desde la raíz, hablo del 
Sistema Nacional de Transmisión (SNT), es 
decir, las líneas de alta tensión soportadas en 
estructuras metálicas o postes de concreto, 
así como subestaciones eléctricas, que 
comúnmente vemos en las entradas a los 
municipios, sobre la carretera, y las cuales son 
indispensables para atender las  demandas 
de electrificar o brindar mayor confiabilidad 
en el fluido energético, también la necesidad 
de incorporar generación renovable cuya 
producción últimamente ha tenido mayor 
crecimiento con la utilización de las distintas 
alternativas de fuentes limpias. En este 
2017, celebramos inauguraciones e inicio de 
construcción de obras en 26 subestaciones 
situadas en diferentes puntos de la geografía 
nicaragüense. Vamos Adelante!

El mismo empeño tenemos en la expansión 
de la red de fibra óptica estatal, para seguir 
promoviendo las telecomunicaciones. 
El Presidente Daniel Ortega  y la 
Vicepresidenta, Cra. Rosario Murillo, han 
orientado como prioridad proveer el
acceso al mundo que nos permite navegar 
virtualmente para estar informados y 
comunicarnos con nuestros familiares desde 
cualquier lugar. Hoy, podemos ver cómo los 
parques WiFi y aulas tecnológicas facilitan 
los procesos de aprendizaje y comunicación. 
La conectividad por medio del internet es 
ahora  indispensable para el desarrollo. 

En unidad, en alianzas y compartiendo una 
sola visión, seguimos en la ruta que nos une 
a tod@s, pues somos Nicaragua y a ella nos 
debemos.

Salvador Mansell C.
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La corriente 
que nos  une

Todos los días, a las 3:30 de la madrugada, cuando en la 
mayoría de los hogares la gente se aferra a las últimas 
horas de sueño, doña Yamileth ya está moliendo el 
maíz para hacer las tortillas que su esposo e hij@s 
desayunarán, también para todo aquel que se arrime 
a la puerta de su casa. A la luz del bombillo, recuerda 
aquellos albores a oscuras, cuando no tenían para el 
diesel y debía palmear alumbrándose con una rama de 
ocote. 

“Dios no escoge a todas las personas para darle un tesoro 
como el que se me ha dado a mí, porque mi hija eso es ¡lo 
más grande!”.  Fue hace nueve años cuando su vida y la 
de su familia dio un giro, con gran ilusión esperaban la 
llegada de su tercer hijo, los dolores le avisaron que la 
criatura ya venía, el camino hasta el hospital de Estelí 
era largo, la travesía por las noches en esas zonas 
rurales complicada, sin medios de transporte; al llegar a 
la sala de emergencias el pronóstico era poco alentador, 
aún no era tiempo, la pequeña se empecinaba en nacer, 
pero sus pulmones no resistirían, se hizo la voluntad 
del creador y con menos de 6 meses de gestación vino 
al mundo, chiquitita y frágil, los doctores no le daban 

más de unas horas de vida, pero ella se aferraba, junto 
a la fe inquebrantable de su madre; “le faltó oxígeno”, 
expresaron los médicos, “si sobrevive tendrá muchas 
necesidades especiales, no hablará, no caminará, no 
vivirá tanto”, pasaron semanas, la observaban crecer 
en una incubadora, dependiendo de aparatos para 
respirar… “hay que bautizarla, si Dios se la va a llevar 
que sea con los sacramentos”,  le dijo doña Yamileth 
Acevedo a su otra hija, quien inmediatamente salió 
a buscar por los pasillos del San Juan de Dios, un 
padrino; un desconocido aceptó al ver la angustia de la 
joven y la nombraron Irela.

Así empieza una historia de lucha por sacar adelante 
un hogar, una criatura cuya manutención consumía 
los pocos recursos de un humilde matrimonio y 
quien requería las comodidades que sólo en las áreas 
urbanas se encuentran. “La alimentación es especial, 
desde la leche hasta la comida, no puede comer nada 
recalentado porque su organismo no lo procesa y si 
mataba un pollo no tenía donde guardarlo”, comenta 
doña Yamileth. Pero, todo cambió cuando se hizo 
el milagro, por fin a su recóndita localidad llegó un 

Historias de vidas 
entrelazadas

Por Ana Pupiro
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proyecto de electrificación, una 
nueva dicha. Ahora agradece tener 
una refrigeradora, que le regalaron 
para Irela, igual poder encender una 
bujía y sacudir tranquilamente las 
camas sin preocuparse por algún 
insecto que pueda picar a la niña. 

Desde Pueblo Nuevo se debe recorrer 
20 kilómetros hasta la comunidad 
San José, donde ellos habitan, en 
días lluviosos tienen que apurarse 
para entrar o salir, ya que atraviesan 
varias quebradas. “Miren, miren que 
lindo, ahí va, que lindo como camina 
la niña”, nos cuenta entusiasmada 
Yodelys Aráuz, Promotora Social 
del Componente de Desarrollo 
Rural e Igualdad de Género (DRIG), 
del Proyecto de Electrificación 
de Nicaragua (PELNICA), y así
comienza un nuevo milagro…

La electrificación

La primera fase de PELNICA fue un 
éxito total, impactando en la vida de 
nicaragüenses que además de acceder 
al servicio, fueron favorecidas con 
créditos que motivaban 
el emprendimiento 
económico, surgiendo 20 
iniciativas de negocio que 
serían las semillas de una 
meta más ambiciosa.

Más de 20 años sirvió 
en tierra pinolera, en 
los últimos tiempos 
como Primer Secretario 
de Desarrollo de la 
Cooperación Canadiense, 
conoció la Nicaragua 
post guerra y vio un país 
pobre luchando por salir 

adelante, se enamoró de una nica, con 
quien se casó y tuvo hijos, este año se 
retiró del país, don Daniel Gagnon 
es uno de esos cheles que se ha 
encargado de visitar cada comunidad 
atendida, escuchando las vicisitudes 

Doña Yamileth en su vivienda, donde se aprecian los electrodomésticos 
adquiridos para la atención especial de su hija Irela. 

Doña Yamileth e Irela.
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de las mujeres, en su mayoría, pero 
con una tenacidad increíble y un 
gen que se está reproduciendo - el 
del emprendimiento- quizás ha 
surgido de la necesidad, a lo mejor es 
característica de nuestro pueblo, que 
siempre al mal tiempo pone buena 
cara, “cada vez nos vamos alejando 
más de las áreas urbanas, las redes 
están llegando a lugares recónditos, 
donde se cree que no hay nada, pero 
vemos que cuando llega la luz, inicia el 
desarrollo”. 

Desarrollo que el Gobierno de Canadá 
apoyará con C$ CAD 1 millón, para 
que 200 pequeños emprendimientos, 
surgidos en sectores electrificados, 
puedan promoverse gracias a un 
“efecto de apalancamiento”. 

El proyecto que ya no es un piloto, es 
ejecutado por ENATREL por medio 
de PELNICA II  (DRIG);  a la fecha 
ya han identificado 150 propuestas, 
que serán favorecidas con un bono 
productivo tecnológico. 

“En nuestra larga historia de 
hermanamiento hemos visto como 
la electrificación es un insumo 
determinante”, explica Doña Karen 
Austin, Jefa de la Cooperación 
Canadiense para Nicaragua, 
“tiene impactos en la salud, 
educación y hasta la nutrición 
porque contribuye en la seguridad 
alimenticia”.

Lo que viene ahora… amasando un 
mejor futuro 

Una vez que el acceso al fluido 
eléctrico es inaugurado, 3 
promotores sociales visitan las áreas 
atendidas, en los departamentos 
de Madriz, Estelí, Matagalpa y 
Jinotega, donde tiene influencia 
la DRIG. Son 20,408 km2 los que 
deben recorrer para encontrar a los 
emprendedores, uno de los 
requisitos es tener por lo 
menos un año de existencia.

“Nos adentramos en todos los 
municipios, vamos hasta donde está el 
último poste del tendido, preguntamos, 
observamos y charlamos con los 
pobladores”, explica Omar Fonseca, 
Promotor Social para Jinotega y 
Madriz.

“Ahora que estamos aquí en confianza, 
le puedo decir, yo creía que era un 
bandido, lo veía pasar en esa moto 
una y otra vez, se me acercaba y me 
preguntaba por el negocio, además esa 
propuesta que me hacía me parecía 
mentira”, dice apenada doña Catalina 
Ramos, quien habita en Los Limones, 
de Santa María de Pantasma; es la 
orgullosa propietaria de la Panadería 
Nuevo Amanecer. 

“Comencé a hornear hace 5 años; 
cuando tuve mi primer hija había 
hecho esto, pero por dedicarme a la 
tierra lo dejé a un lado, hace un tiempo 
hice una mala inversión en la parcela 
y me quedé sin cosecha, con una gran 
deuda, muy preocupada porque no 
tenía para pagar esos riales me tuve 
que ir a otro país, trabajé día y noche,  
en menos de dos años, sin gastar 
un centavo en mí, pude pagarla y 
regresarme, cuando vine, mi niña no 
me reconocía y decía que yo no era su 
mamá, y mi muchacha mayor se me 

Doña Catalina cuando horneaba en horno 
tradicional. 

Karen Austin, Jefa de la Cooperación 
Canadiense para Nicaragua, durante 
una visita a comunidad atendida.
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fue con un novio… con el dinero que 
traje compuse mi casa y el poquito que 
me sobró compré un horno de barril, 
le pedí la orientación a Dios para que 
guiara mis manos para hacer el pan, 
la primera vez me salió horrible, si la 
gente lo compró fue por pura bondad”. 

El problema de los hornos artesanales 
es que son nocivos para la salud y 
el medio ambiente, el consumo de 
leña contribuye en la deforestación, 
además que cada vez es más escasa, 
y el humo producido se adhiere a 
los pulmones, lo que induce a la
formación de enfermedades 
respiratorias como la pulmonía. 

El esfuerzo que requiere estar 
calentándolo y barriéndolo favorecen 
al detrimento de la calidad de vida 
de quienes dependen de el para la 
cocción del producto. 

El pan que sale de una arroba de 
harina demanda varias horas de 
trabajo, para que un horno tradicional 
funcione queman la madera hasta que 
se reduce a brasas, las cuales barren 
y sacan por un pequeño brasero, 
se introducen brazos y cabeza por 
la ventanilla principal, recibiendo 
todo el calor e inhalando el humo, 
el cual por las casi dos horas que 
tarda en consumirse la madera, se 

desprende -el ardor en los ojos es 
insoportable-mientras a mano en una 
tina se revuelven la harina, levadura, 
huevos y manteca, hasta que estén 
bien mezclados.

Pasado ese proceso se amasa en 
mesas y se le da forma, según sea 
calabazos, picos y pan blanco; en 
esa faena encontramos a doña Leivis 
Pozo, quien habita en La Rioja, a 
10 km del casco urbano de Somoto;  
sus manos expertas colocan las 
piezas en las cazuelejas, mientras 
platica “yo comencé a trabajar hace 
27 años, con poco, mi primer hogar 
no era este, gracias a esto compré mi 
casa, conmigo trabajan 4 personas, 
hago nacatamales los sábados”;
tiene 3 hijos, el último de 16
años con necesidades especiales.

Doña Leivis Pozo junto a compañeras que laboran en su 
panadería.

Don Daniel Gagnon, Ex Primer Secretario de  Desarrollo de la 
Cooperación Canadiense en Nicaragua. 

Horno tradicional.
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Antes, para hornear alquilaba un 
horno lejos de su vivienda. Se le 
empañan los ojos al referirse a la 
instalación del fluido energético, 
“pensábamos que no era realidad, 
porque es una cosa muy costosa, y 
yo dije estoy comenzando, no puedo 
pagar”.

Ella es parte de esa cadena de 
milagros, su casa justamente está 
cerca de ese último poste que 
junto a otros fue instalado por 
PELNICA hace más de 4 años para 
garantizar la electricidad,  ahí se 
ubica una de 3 panaderías existentes. 
Yodelis, quien quizás genere más 
confianza, de sonrisa fácil y 
ojos comprensivos, escucha no 
sólo lo que significa un caso 
de estudio para la DRIG, sino 

aquello que hace la diferencia; de
Doña Leivis le llamó la atención esa 
disposición al trabajo duro, de ver 
para adelante, aún cuando el pasado 
es oscuro, no sólo por la falta del 
suministro básico, también por 
el maltrato que marcó su primer 
matrimonio. 

La violencia, el desconocimiento 
de los derechos y el miedo son 
impedimentos al crecimiento 
personal, así como económico, 
empoderarlas y darles herramientas 
es parte importante de la 
DRIG, por lo que se destinaron  
C$ CAD 100,000 para impartir 
talleres de género a hombres y 
mujeres. Doña Karen Austin 

manifiesta “la igualdad de acceso 
a oportunidades  es fundamental en 
nuestro programa de cooperación 
internacional, dentro de las 
familias podemos ver que cuando 
la mujer puede  trabajar y contar 
con insumos, realmente se ven los 
beneficios, hay un alto nivel de 
emprendimiento para salir adelante”. 

En La Perla, de El Tuma-La Dalia, doña 
Ofelia López pasó 28 años haciendo 
pan en un perol porque nunca tuvo 
para construir un horno; envolviendo 
la masa en hojas de chagüite logró 
criar a sus dos hijos, no pasa los 60 
años, pero el tiempo le ha sumado 
edad a su rostro, le duelen las 
manos, pero eso no es impedimento 

Don Daniel Gagnon, Ex Primer Secretario de  Desarrollo de la 
Cooperación Canadiense en Nicaragua. 

Doña Ofelia López, quien hacía pan en 
un perol. 

Doña Leivis Pozo.
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para levantarse a diario a ganarse “el pan de cada día”. 

La vida le cambió hace menos de 4 años, cuando los postes 
y las redes llegaron a su humilde morada, 4 paredes de 
tablones y divisiones hechas con telas, los riales nunca 
han dado para más, el tiempo transcurría entre hacer el 
pan y los nacatamales, “todo se vende, más en los meses 
de corte (cosecha cafetalera), la gente tiene el diario y uno 
se puede ayudar”. Después de la luz llegó un proyecto de 
viviendas, por medio del cual le edificaron una casita 
digna, dos cuartos, sala, buen techo, todo con los mejores 
materiales, “gracias a Dios y al Gobierno del Comandante 
todo está cambiando”. 

Y ahora cambiará más, ella es una de las protagonistas, 
propietaria de una panadería que recibió un bono 
productivo no reembolsable, el cual consiste en un horno 
industrial, que combina el uso del gas butano con la 
electricidad, y una batidora. En total en esta primera fase 
se atendieron 30. 

El cambio…

Desde la última visita de Yodelis a La Rioja pasaron unos 
meses, llegó una semana antes para avisarles que se 
entregarían los equipos de panificación y se debía cumplir 
con la contrapartida que lo haría efectivo, es decir crear 

las condiciones: conexiones eléctricas, espacio techado, 
una mesa, entre otras mejoras, “la inversión por negocio 
asciende a US$ 2,000, cada protagonista debía aportar 
una cantidad similar, para esto el estudio llevado a cabo 
determinó que las herramientas que poseían eran ese 
aporte, de ahí lo único era acondicionar el lugar”, explica 
Ronald Tenorio, Especialista de Desarrollo Rural de la 
DRIG. 

Los ojos se le llenaron de lágrimas, en un instante todo 
fue silencio, aún con una casa llena de gente, rodeada de 
personas, en ese momento sólo fue ella, viendo un sueño 
cumplido, una meta que miraba inalcanzable estaba 
ahí, “es que lo veo y no creo, no sabe cuánto tiempo había 
añorado algo como esto, no tengo palabras para agradecer 
la generosidad del Gobierno y de los canadienses”.  

De doña Leivis dependen 5 personas, emplea a 3 
compañeras que si no fuese por el pan no tendrían 
cómo subsistir, tienen mucho tiempo faenando juntas, 
se conocen todo, comparten alegrías y tristezas, se 
aconsejan, se animan y ahora juntas sueñan con un mejor 
futuro. 

“Podemos ver que las personas quieren cambiar la forma 
de vivir, nuestra esperanza es que con estos bonos podamos 
apalancar sus esfuerzos, no es sólo darles los materiales, 
también capacitarlos y proporcionarles acompañamiento 
en las necesidades que vayan surgiendo”, expone Karen 
Austin.

Catalina llora de la emoción, “nunca más voy a tener que 
dejar mi país, mi tierra y mis hijos, voy a poder ser yo la que 
apoye a más mujeres, mi sueño es crecer, salir adelante…” 

 Y Doña Ofelia no lo puede creer, “la llegada de la luz fue el 
principio de todo, me ha dado mucho, ahora voy hacer pan 
a cualquier hora, no me voy a ahumar, se acabó el andar 
buscando leña, ni los chagüites, todo esto es tan bueno, en 
definitiva ahora sí voy a salir adelante”. 

Entrega de equipos de panificación.
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Lo que se viene para El Milagrito

Cuando el comprar el tarro de leche para Irela, dejó al 
resto de la familia de doña Yamileth sin comer, surgió la 
idea de un negocio, la crianza de gallinas para destace 
que después se venderían por libras en las pulperías 
de Pueblo Nuevo; 70 gallinas fue la inversión inicial, de 
ahí se compró una cerdita parendera, cuyos cerditos se 
vendieron y aportaron para el nacimiento de una granja 
avícola–porcina, nombrada “El Milagrito”, uno más en 
este hogar. 

Fueron los cerdos los que llevaron a Yodelis a visitar a 
doña Yamileth para conocer sus vivencias; en un cerrito 
se levantan los encierros donde se engordan a los 
puerquitos que son vendidos ya sea al pie (vivos) o al 
destace. Doña Yamileth no podía creer tanta generosidad, 
su caso se introdujo para ser atendido en este 2017, su 
aporte serán los animales y la infraestructura que ya 
comenzó a levantar, en contrapartida se le brindarán los 
materiales que hagan falta para adecuar la granja, así 
tendrá mejores estándares de seguridad. 

“Lo único que quiero es que cuando yo no esté, mis hijos 
mayores tengan algo de que depender para poder ayudar a 
Irela, el niño dice que va a ser médico para atenderla, mi hija 

se fue a España para ayudarnos, todo siempre pensando en 
ella, y ahora con esta oportunidad que nos están dando veo 
que es la mano de Dios que tocó el corazón del Gobierno 
y de los canadienses, y movió a Yodelis para llegar hasta 
aquí”, dice entre lágrimas doña Yamileth.

Con la DRIG, además de las panaderías y casos como 
esta granja porcina, se atenderán talleres de costura, 
motocicletas y carpinterías, cooperativas agrícolas, 
iniciativas de turismo sostenible, entre otros, los 
cuales vayan encontrando a medida que se exploran los 
territorios. 

Aparte del apoyo económico se capacitará en temas 
de administración y atención al cliente; de igual 
forma, el hermanamiento con el Ministerio de la 
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 
Asociativa (MEFCCA), permitirá brindar cursos en los 
rubros necesarios. 

Sin lugar a dudas, hay una corriente que nos une a todos, 
esa energía del emprendedor la cual hace surgir la chispa 
que enciende el motor del progreso que llevará a todos 
nuestros protagonistas a ser verdaderos agentes de 
cambios para su entorno, así construir una Nicaragua 
mejor.

REPORTAJE
ESPECIAL
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Construir una torre de transmisión le puede tomar a 
una cuadrilla de 10 hombres dos días de trabajo, es una 
labor ardua, se va armando como un rompecabezas, cada 
perno y angular puesto en el lugar exacto, nada puede 
fallar; varias de ellas conforman las líneas de alta tensión 
y tienen una vida útil de más de 50 años.

Entre los municipios de Ocotal y Yalagüina, en el norte 
del país (Departamentos de Nueva Segovia  y Madriz), 
esas estructuras son parte de la línea de transmisión 
que interconecta la recien inaugurada Subestación 
Nueva Segovia con la existente en Yalagüina, la cual 
fue ampliada; todo con el objetivo de liberar la carga 
tanto de Yalagüina como de la Subestación Santa Clara 
(también en el norte), a la vez dar un mejor servicio a la 
población y poder extenderlo a hogares que están siendo 
electrificados.

Para que una subestación con su línea de interconexión 
existan pueden pasar años; todo inicia en la División de 
Planificación de ENATREL, donde se realiza un estudio 
minucioso de las necesidades energéticas de la región en 
la cual se ubicarán, como los flujos de carga y aumento 
de la demanda; después de elaborar el perfil donde se 
detallan los componentes civiles y electromecánicos, 

inicia la búsqueda de financiamiento con organismos 
internacionales. 

Continúa la compra del terreno, que debe tener el espacio 
suficiente para las bahías y futuras ampliaciones, una 
vez concluido el proceso, empieza el estudio de impacto 
ambiental. Cuando ya se cuenta con los recursos 
financieros, el Departamento de Ingeniería realiza los 
diseños, primero se selecciona la ruta, donde se ve la 
topografía, en el caso de las líneas de transmisión el 
Cro. Marcos Múñoz, Ing. en Obras Electromecánicas, 
explica que se deben trazar lo más recto posible, 
“mientras más ángulos tienen más se encarece la obra, 
porque se deben construir torres más robustas, se respetan 
otros factores como cruzar las carreteras y ríos de forma 
perpendicular, no se colocan cerca de afluentes de agua, 
para todo ello nos servimos de mapas cartográficos y las 
exploraciones que se hacen una vez se definió el trayecto”. 

Luego se “afina el diseño”, tras varias visitas de campo 
en las dos estaciones climatológicas del país (invierno 
y verano), se constata que el sitio de cada torre sea el 
adecuado, se traslada el trazado al área de servidumbre, 
adscrita a la Dirección de Asesoría Legal, quien conforme 
a la Ley 272, Ley de la Industria Eléctrica, procede a 

Energía de calidad para 
el norte del país

• ENATREL construye línea de transmisión Ocotal – Yalagüina
Por Ana Pupiro
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declarar una escritura pública, lo cual es indispensable para que se 
ejecute. La Cra. Maritza Vicente, Coordinadora de Servidumbre, expone 
que se efectúa una negociación con cada propietario afectado, “la ley 
nos faculta porque es de interés y bien nacional,  también dice que se debe 
indemnizar según los parámetros de mercado y catastrales, es un pago 
único y para uso indefinido”. 

En el caso de la Línea Ocotal-Yalagüina y su segunda fase hacia 
Santa Clara, los propietarios con quienes se negoció la servidumbre 
ascendieron a 180, pues se incluyeron, no sólo aquellos lugares 
donde se cimentaron las torres, además donde pasa el conductor, “las 
afectaciones no se determinan por poste o torre colocada, sino por las 
varas cuadradas, dato que nos suministra ingeniería”, manifiesta Vicente. 
Una vez culminados los acuerdos, Asesoría Legal entrega para la 
aprobación como bien de utilidad pública, el proyecto a la 
Asamblea Nacional, donde con todos los trámites 
legales aprobados, se dictamina 
positivamente y se ordena sea 
publicado en La Gaceta, Diario 
Oficial; a partir de ahí inicia la 
ejecución física. 

-La servidumbre 
es a perpetuidad, 
y ENATREL está 
facultado durante 
y después de la 
construcción a acceder 
a cada propiedad, para 
los mantenimientos de la 
red. El propietario no puede 
construir debajo de la línea ni 
sembrar árboles muy altos que 
puedan afectarla1 .

Una línea a cómo puede quedar 
cerca de la carretera, puede 
estar kilómetros adentro, lo 
que limita el acceso, si no hay 
trochas se tienen que abrir, 
muchas veces el trabajo es 
manual, es decir, el personal 
debe contar con motosierras 
y machetes para despejar las 
vías, así transportar todos los 
materiales necesarios; lo primero 
son las obras civiles, hablamos de 
las bases que sostendrán todas las 
piezas de celosía; con cobas, palas y 
chicharras se perforan los hoyos, de igual 
forma se rellenan de concreto, cuando 
este se seca se arma la torre. 

76 estructuras dispuestas a lo largo de 21.3 km fueron armadas por 
compañeros de la Gerencia de Montaje, 4 meses de trabajo, las labores 
iniciaban a las 7 de la mañana cuando el sol esta “tierno” y culminaban 
a las 6 de la tarde cuando los rayos de luz se pierden en el horizonte. 
1Ley 272, Ley de la Industria Eléctrica: Artos. 96, 106 y 108. También Resolución No. 09-AG-DE-12-2009.  
Reglamento Interno de Servidumbre Administrativas de ENATREL.



No hay parte sencilla ni menos cansada, porque cada 
angular pesa, cada perno que se debe socar, el cuidado 
que se tiene, ocupar arneses de seguridad, los guantes 
y lentes protectores, todo el equipo se vuelve uno; hay 
torres de suspensión que son más livianas, llevan menos 
acero y son rápidas de armar, a la vez están las de remate 
(anclaje) que son pesadas porque sostienen la tensión2  
del cable y dan firmeza;  el Cro.  Múñoz detalla “se trata 
en la medida de lo posible que el ángulo no supere los 30 
grados, pero donde es necesario se cimentan”.

Llega el turno del Departamento de Subestaciones y 

Líneas; el personal coloca el conductor: 3 cables, más el 
de guarda que lleva la fibra OPGW, lo primero es tirar 
la sonda, “ahora es más ágil porque contamos con más 
experiencia y nos hemos capacitado, de igual manera con la 
maquinaria necesaria”, manifiesta el Cro. Wilberto Mejía, 
Supervisor.

Abren un camino en los 21.3 km por donde pasará la red, 
para eso se auxilian de la Unidad Ambiental,  que debe 
solicitar los permisos necesarios tanto al Ministerio del 
Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) así como 
Instituto Nacional Forestal (INAFOR), para realizar la 
poda e indemnizar por cada árbol talado. 

El camino no es fácil, son pendientes pedregosas, hay 
insectos y animales rastreros, el tirado de la sonda se 
hace a pie, se coloca un mecate especializado de 16 mm, 
luego otro acerado de 12 mm, se sitúan carretes en cada 
punta que sostiene el conductor, a fuerza de hombre se va 
jalando, primero el cable de guarda, posterior las fases 
de abajo. 

“Para el tiraje del conductor en uno de los extremos se 
pone un tensionador y al otro lado un puller con capacidad 
de jalar 16 toneladas”, específica el Cro. Mejía. Cuando 
se tienen tirados los 4 cables viene la etapa de remate 
y suspensión de las torres, es decir, en las de anclaje se 
realiza lo que se conoce como un cuello en los extremos 
de los cables, para ello se suben escaleras, tecles, se jala 
la línea y se ubican 2 aisladores, uno que viene y otro que 
sale, en cada una de las tres puntas. La faena le toma a 
una cuadrilla de 10 hombres 3 horas. 

En las torres de suspensión sólo se sitúan los 
aisladores. En cuanto al OPGW, cada 6 kilómetros 
(largo de un carrete) se dejan los embanques, el cable
desciende fajado a la torre hasta un punto donde los 
trabajos de los compañeros de comunicaciones no 
interfieran a futuro con el arco eléctrico. Ahí un liniero 
baja los dos extremos del cable al pie de la torre donde se 
realizan las cajas de empalme, en este punto se fusionan
48 hilos de fibra que transportan todos los datos 
tanto de ENATREL como de las empresas que
adquieran los servicios de telecomunicaciones. De 

Colocación de carretes en 
torre de suspensión para 
encarrilado de sondas.

Remate de cable de 
guarda en torre de 
anclaje.

Preparación de materiales y 
equipos para rematar torre.

2En este caso se refiere a tensión mecánica, es decir, a la fuerza interna aplicada, que actúa por unidad de superficie o área sobre la que se aplica. También se llama tensión al efecto 
de aplicar una fuerza sobre una forma alargada aumentando su elongación. 
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esas mismas cajas, se pueden enrutar hilos hacia
fibra ADSS, que va en postería y sirve para brindar 
internet en parques, aulas tecnológicas y colegios. 

Una vez concluidas las labores de montaje del conductor 
se llega a las subestaciones. En el caso de Yalagüina se 
solicitó un despeje de 8 horas para su conexión, en Ocotal 
se está a la espera de la energización del transformador de 
potencia. 

En este proceso, el esfuerzo combinado y contínuo de todas 
las áreas de ENATREL podría tomar casi 5 años; todo con 
el objetivo de llevar un mejor servicio a la población.

Datos:

La Subestación Nueva Segovia, línea de interconexión en 
138 kV y obras conexas, forman parte del componente 
No. 6 “Refuerzos del Sistema Nacional de Transmisión”, 
del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y 
Energías Renovables (PNESER), ejecutado por ENATREL, 
mismo que inició en el 2011. 

La Subestación Nueva Segovia tendrá una capacidad 
instalada de 20 MVA (MegaVoltiosAmperios); suministrará 
energía a los municipios de Ocotal, Dipilto, Santa María, 
Macuelizo, Mozonte y zonas aledañas. A futuro recibirá el 
aporte hidroeléctrico de pequeñas centrales proyectadas 
para el área de Jalapa. 

Inversión: 

Tiene un costo total de US$ 13,951,000.40, de los cuales 
US$ 12,971,000.10 provienen de The Export-Import 
Bank of Korea (Banco de Exportaciones e Importaciones 
de Korea – KEXIM Bank) y Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), los restantes US$ 980,000.30 de Fondos 
Propios.                                                                                                                                         
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Cuenta la leyenda que la bella 
Ometepelt, hija del Cacique de la 
tribu de los Niquiranos, se enamoró 
de Nagrando, de la tribu de los 
Nagrandanos; ese amor no era 
posible, la ley de los teytes (ancianos) 
lo prohibía, pero los dioses que todo 
lo veían aprobaron esa unión, ante 
Tamagastad y Cipaltomal (Guardiana 
de la aurora); los dos prometieron 
amarse, incluso más allá de la muerte. 
El gran cacique Niquirano mandó a 
buscarlos para apresar a Ometepelt 
y matar a Nagrando. Estos buscaron 
apoyo en sus amigos íntimos para 
huir. Solos y a escondidas se besaron, 
abrazaron, oraron y luego se cortaron 
los pulsos, así nació el gran Lago 
Cocibolca, de la sangre emanada de 
los jóvenes; los dos volcanes de la 
isla son los pechos de Ometepelt y la 
Isla Zapatera es el cuerpo sin vida de 
Nagrando. 

Ometepe es tierra de leyendas, su 
encanto además de la exuberancia 
de la naturaleza, es esa rica cultura 
popular donde se entremezcla lo 
mítico con lo real, dicen que ahí paso 
sus últimos días el Gran Cacique 
Nicarao, quien después 

de su encuentro con Gil Gonzáles 
Dávila se refugió en la isla por la 
impresión, buscando la morada de 
Tamagastad y Cipaltomal: “ahí donde 
nace el sol”. Así a través de los años 
se han sumado más mitos, como el 
cuento de Chico Largo, la mujer que 
habita Charco Verde, entre otros. 

En la actualidad, con sus dos 
municipios, Altagracia y Moyogalpa, 
es hogar de isleños que subsisten del 
cultivo de plátanos y una industria 
la cual ha sido el despertar de este 
paraíso terrenal: el turismo. 

Cada mes son miles de visitantes 
los que llegan a recorrer las 
diferentes atracciones que tiene, 
desde senderismo por los volcanes 
Concepción y Maderas, visitas a las 
cascadas, un baño en el ojo de agua 
o disfrutar de las playas de Santo 
Domingo. Es tanta la afluencia que 
según estadísticas del Instituto 
Nicaragüense de Turismo (INTUR), 
se ha crecido en un 158% respecto al 
2016. 

De un turismo rural se ha pasado a 

uno desarrollado, con necesidades 
de primer mundo como el acceso 
de calidad a los servicios básicos. 
Cumplir ese propósito ha sido el 
empeño del Gobierno Sandinista, por 
lo que en Octubre de 2016 entró a 
operar el interconectado de la Isla de 
Ometepe, después de más de 50 años 
ya no dependen de pequeñas plantas 
térmicas para el abastecimiento 
eléctrico, paralelo a la llegada de 
la energía también se llevaron las 
telecomunicaciones por medio de 
fibra óptica.

El proyecto incluyó el tendido de 
un cable trifásico subacuático con 
capacidad de 10 MVA y uno de fibra 
OPGW (48 hilos) con una longitud de 
11 km, desde la zona conocida como 
El Riego, en el municipio de Buenos 
Aires, del departamento de Rivas, 
hasta la costa de Moyogalpa en Playa 
Esquipulas; además 10.2 km de red 
aérea terrestre, desde la Subestación 
Rivas a El Riego y de Moyogalpa 
a los circuitos de la 
distribuidora.

   Ometepe: un tesoro 
que ilumina el Cocibolca

Por Ana Pupiro
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De igual manera, 2 pasos aéreo-subterráneo-acuático 
en San Jorge y Ometepe, 1 km de red de media tensión 
en 24.9 kV desde la nueva subestación, que se construyó 
en Moyogalpa para conectar dos circuitos; así como 
celdas de distribución conectadas a la barra de 24.9 kV 
de la Subestación Rivas, incluyendo equipos de control, 
protecciones y comunicaciones.

La demanda estará cubierta, el Sr. Carlos Obando, Jefe 
de Despacho Eléctrico de Disnorte-Dissur, explica que 
el consumo es de 2,200 kW (kiloWatts), anteriormente 
abastecidos con limitaciones por la Empresa Generadora 
de Ometepe S.A, a través de 5 pequeñas unidades a 
base de diesel, “con el interconectado sólo se ocupa el
33% de la capacidad total, lo cual indica que 
tenemos para cubrir la demanda a futuro, por ejemplo, 

los 200 kW que se creció en 2017; 
podemos decir que de octubre 

a la fecha hay una 
dismunición del 

78% en interrupciones por disparos de cabecera y a nivel 
general un 94%”. 

Para que el servicio mejore, DN-DS preparó un plan de 
mantenimiento preventivo y predictivo a los 150 km 
de red de media tensión, que incluye cambio de postes 
y transformadores, doble ciclo de poda y renovación 
completa de la topología de la red con interruptores 
automáticos para aislar las fallas, así no tener 
mayores afectaciones, también el uso de 
medición termográfica.

“A veces hasta las 
navidades las 
pasábamos a 
oscuras”, 



relata doña Elba Argüello, quien es 
propietaria de una sorbetería frente 
al parque central de Moyogalpa, 
“sufríamos grandes pérdidas 
económicas, la energía se iba por 
horas y el helado se derretía, ahora 
todo es diferente”.

“Sabe usted que es lo peor, aparte 
que se te vaya la luz, que no tengás 
donde reclamar, para nosotros era 

un calvario, vivimos de los negocios 
y para atender bien al turista hay 
que tener de todo”, comenta Jessica 
Ríos, quien tiene un cafetín frente 
al puerto de Moyogalpa, “aquí 
ocupamos el microondas, el hornito, 
la refrigeradora, prácticamente todos 
los aparatos, pero la verdad es que ya 
estamos tranquilos, la luz no se va, y 
hasta para poner un reclamo es más 
sencillo, en Altagracia se puede ir, ya 

no hay necesidad de viajar a Rivas, 
todo ha sido para mejor, sólo nos queda 
ahorrar electricidad, desconectando 
lo que no estemos ocupando”. 

7,000 clientes tiene registrados 
la distribuidora, cantidad la cual 
aumentó debido a proyectos de 
electrificación que por medio 
de ENATREL se han ejecutado. 
Altagracia y Moyogalpa poseen 

Centro Turístico Ojo de Agua.

Instalación del servicio de internet.
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índices de cobertura del 99%, se han 
atendido a 5,968 habitantes de 1,181 
hogares en 27 comunidades. 

Nelly Sandino, Responsable de 
Atención al Cliente de la IV Región 
de DN-DS, detalla que las quejas 
han disminuido, “esto es reflejo de la 
calidad que ahora se brinda, además 
renovamos la oficina de atención, se 
tiene más personal, hay cuadrillas 
técnicas 24/7 para atender cualquier 

reporte o incidencia, cabe señalar 
que la factura promedio no supera los 
C$ 100, donde más se consume es en 
la mediana industria como hoteles y 
restaurantes, y la recolecta es superior 
al 99%”.

Por todas partes hay turistas, no 
existe rincón de Ometepe donde no 
se vean, caminando tranquilamente 
por las calles de los pueblos o en 
motos recorriendo la Isla que ha 

cambiado enormemente; Moyogalpa 
es más comercial con sus muchos 
restaurantes, hoteles y hostales, por 
el contrario, Altagracia como pueblo 
es más relajado, pero adentrándose 
en Balgüe y llegando a las Playas 
de Santo Domingo, lujosos hoteles 
pueblan las orillas del lago y 
muchos negocios por doquier; es 
normal que un “chele”,  mapa en 
mano, se detenga a preguntarte una 
dirección.

Puerto de San Jorge.

Pista del aeropuerto .

Calle principal de Moyogalpa.Parque Central de Altagracia.

Iglesia de Moyogalpa.
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A la entrada de Mérida nos topamos 
una cuadrilla de ENATREL, activando 
un servicio que mejoró y que se ha 
convertido en un boom. 

El Internet antes de la llegada de la 
fibra era deficiente y costoso, ahora 
las telecomunicaciones se han vuelto 
más accesibles.

Uno de los lugares frecuentemente 
visitados es la reserva natural 
Charco Verde, hermosa laguna con 
desembocadura en el Cocibolca; ahí 
se encuentra un hotel con el mismo 
nombre, contiguo queda el famoso 
hotel Chico Largo; el Sr. Rubén 
Rivera, propietario de Charco Verde 
y Presidente de la Asociación de 
MiPYMES Turísticas de Ometepe, 
alaba el contar con un suministro 
eléctrico confiable, “hoy en día el 
visitante es más exigente, además 

le tenes que dar las comodidades 
por las cuales está pagando, cuando 
teníamos cortes nos abastecíamos con 
pequeñas plantas, pero nos encarecía 
todo, de igual manera retrasaba hasta 
las labores en el restaurante, ahora 
estamos tranquilos”. 

Hoy en día las reservas de vuelos, 
restaurantes y hoteles se realizan 
en línea, por lo cual se necesita 
estar siempre conectados, “era un 
problema, dependíamos de radio 
enlaces de mala calidad o compras 
de paquetes de datos, asimismo los 
turistas  lo primero que te piden es 
la clave del WiFi, fue muy visionario 
de parte del Gobierno que paralelo 
a la electricidad se mejoraran las 
telecomunicaciones, nosotros ya 
contratamos el servicio por medio 
de fibra óptica y estamos más que 
satisfechos, ahora si podemos decir 

que somos un hotel de alta categoría”, 
expresa Rivera.

Para llevar el transporte de datos a 
cada rincón de Ometepe, ENATREL 
instaló una red de fibra Óptica ADSS 
superior a los 50 km desde Moyogalpa 
hasta Altagracia. El esfuerzo
requirió que personal del 
Departamento de Comunicaciones 
tendiera la fibra en postería 
metálica con todos los trabajos 
correspondientes y para brindar 
más beneficios, aprovechando 
los 48 hilos, se está trabajando 
con una red G PON (Red Óptica 
Pasiva con Capacidad de Gigabit). 
El Cro. Helman Taleno, Jefe de Grupo, 
explica que “por un mismo hilo 
enrutado se puede trasladar internet, 
telefonía y televisión, lo que te permite 
una mayor capacidad y atender más 
usuarios con velocidades desde 2 Mega 
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En esta area el lago Cocibolca tiene una 
profundidad máxima  de 8 metros

El Riego
(Buenos Aires)

Playa Esquipulas
(Moyogalpa)

ISLA DE OMETEPE
(Rivas)

RIVAS

10.2 km de tendido 
eléctrico aéreo 
desde la Subestación 
Rivas a El Riego.

9.2 km de circuito 
trifásico subacuático con 
una potencia de 10 MW

8 m  de profundidad máxima 
en esta zona del lago. 

hacia Subestación 
Ometepe.

Los cables están separados entre sí a una 
distancia de 50 m.

Buzos acomodando georeferencialmente 
los cables subacuáticos.

6 pangas  ordenaron las boyas 
utilizadas en el tendido del cable.

Cada 2.5 m se le �ijó un �lotador al 
cable subacuático.

Cada 50 m que equivalía a 20 
�lotadores, se colocó un dispositivo 
de posicionamiento global, el cual se 
desconectaba una vez liberado el 
�lotador.

El �lotador  soporta cargas 
superiores a los 60 kg de la columna 
al cable y de ahí hasta el lecho; en 
zonas profundas 40 kg. 

9.2 km de 
circuito 
trifásico,
(cable)

Polietileno: actúa como aislante y 
envoltura exterior.

Cinta de Mylar: material �lexible, liviano, 
impermeable y resistente al desgaste.

Aislante de Policarbonato

Tubo de cobre: protege la �ibra óptica para 
su ductilidad y maleabilidad.

Cubierta protectora

Fibra óptica: hilos de vidrio para transmitir 
información.

Vaselina: facilita la instalación y disminuye el 
rozamiento entre el cable  así como conductor.

Capa de aluminio: protege frente al agua. 
Capa de alambre de acero trenzado: 
armazón para resistir la presión del agua, 
redes, mordidas de tiburones y 
movimientos sísmicos.

CABLE SUBACUÁTICO
DE FIBRA ÓPTICA 

(OPGW)

Cable de 
�ibra óptica

Cables de 
potencia

CABLE SUBACUÁTICO
DE TRANSMISIÓN 

ELÉCTRICA

Cubierta de Polipropileno
Doble armadura de acero

Separador de Polipropileno

Pantalla metálica (cintas de cobre)

Semiconductor externo

Semiconductor interno

Conductor 

Aislamiento XLPE

Punta El Brujo
Beach Manhole

6 bovinas de 5,000 m, 
con cable de potencia. 

1 bovina: 10,200 m de 
cable de �ibra óptica.

Naves utilizadas 
en el tendido. 1 grúa de gran tonelaje.

40 hombres 
para el tendido 
del cable.

+1,000 �lotadores.

La Gran Sultana Plana Granada

La Gran Sultana
Plana Granada

VISTA DESDE ATRÁS

Beach Manhole

Fibra Óptica

cables de 
potencia

LAGO COCIBOLCA

ISLA DE OMETEPE

RIVAS

Moyogalpa

Buenos Aires
Subestación 

Rivas

Subestación 
Ometepe

1 km de red 
aérea

(24.9 kW)

10.5 km de red aérea
(24.9 kW)

11 km de red 
subacuática

(24.9 kW)

San Jorge

Altagracia

El Riego
Playa Esquipulas

Acometida 
de cable 
subacuático 
de energía y 
�ibra óptica.

Interconectado de Ometepe



Tiraje del cable subacuático.

hasta los 20 que se está ofertando”.

El acceso para las instituciones 
públicas ha mejorado, los parques 
y aulas tecnológicas, tanto de 
Moyogalpa como Altagracia, ya 
utilizan  fibra de última milla, 
además de tener el radio enlace. Se 
dispone de la capacidad suficiente 
para atender a los colegios del 
Ministerio de Educación (MINED). 
De igual manera se enlazaron los 
sistemas de mando de DN – DS. 

El acceso a Ometepe es por 
medio de ferris o lanchas que 
desembarcan en el Puerto de 
Moyogalpa en su mayoría o el 
de Altagracia; por vía aérea
en  vuelos que salen de Managua 
y aterrizan en el moderno 
aeropuerto situado a los 
pies del volcán Concepción; 

en esas facilidades personal 
de la Gerencia de Transmisión 
de ENATREL instaló el 
sistema de media tensión que 
alimenta la pista de aterrizaje

y todos sus componentes.

Y en colaboración con la Empresa 
Portuaria Nacional (EPN), se iluminó 
el muelle de San Jorge. 
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Celebramos la alegría de vivir en paz, con nuevos y 
modernos espacios de recreación, la risa de l@s niñ@s 
adorna las coloridas instalaciones de los parques, paseos 
y avenidas que han sido remodelados para que las familias 
nicaragüenses tengan áreas dignas donde recrearse.

Sólo en la capital se han renovado más de 100 espacios 
entre canchas deportivas y parques infantiles, de 
esos, emblemáticos como Los Marañones en la Colonia 
Centroamérica y Carlos Roberto Huembes en El Dorado, 
han contado con el apoyo de ENATREL, asimismo se 
remozaron Carlos Núñez en el Distrito II y Villa Libertad 
No.4 en el Distrito VII.

“Antes estaba feo esto, ahora está muy bonito, tenemos 
chinos donde jugar, nos sentimos muy contentos”, 
dice Yulieska Pérez, quien habita en el barrio Carlos 
Núñez, al referirse a lo que anteriormente era un 
potrero y foco de delincuencia. “¡Cómo ha cambiado¡ aquí 
hasta miedo daba en las noches, era muy oscuro y los vagos 
aprovechaban para hacer sus fechorías, de todo 
veíamos, la verdad nos sentimos más que agradecidos 

con el Gobierno, nuestros hijos ya tienen un lugar donde 
jugar”, manifiesta Martha Valle, del mismo barrio. 

Una obra de gran envergadura es la total reconstrucción 
del Paseo Los Próceres, “ los ciudadanos podrán caminar 
tranquilos, aún no está terminado y ya vemos a la 
población utilizándolo para realizar ejercicios, además de 
la convivencia con la naturaleza porque se respetaron los 
árboles existentes y se plantaron muchos más, podemos ver 
los arcos con las veraneras”, expresó el Cro. Fidel Moreno, 
Secretario General de la Alcaldía de Managua, en un 
recorrido por el lugar.

El paseo cuenta con 750 metros lineales arborizados, 
andenes, hermosos jardines, internet inalámbrico, baños, 
iluminación led y vigilancia 24/7. 

Contribuyendo con el rescate del antiguo centro 
histórico, se colaboró con la iluminación del Paseo de 
los Estudiantes, Paseo Xolotlán, así como Plazas La Fe, 
Revolución y 22 de Agosto. Se continúan instalando 
árboles de la vida para dar vistosidad a la capital.

Tiempos de Victoria 
para celebrar 

en nuestra 
Nicaragua Libre…

Por Ana Pupiro
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En los cuatro puntos cardinales

Alejándonos de Managua, en la Costa 
Caribe Sur, dos mega parques fueron 
construidos en su totalidad, uno 
en Corn Island, con bellos motivos 
náuticos, que aparte de juegos para el 
disfrute infantil y juvenil cuenta con 
un pequeño estadio de béisbol. En 
Laguna de Perlas un parque ecológico 
que se ha constituido en un centro de 
entretenimiento y educación ya que 
cuenta con Wifi.

“Por años nos sentimos abandonados, 
como si no fuésemos parte del país, 
con este gesto vemos la voluntad del 
Gobierno de integrarnos y tratarnos 
a todos como nicaragüenses”, expresa 
Darisha Collins de Corn Island.

“Es tan bonito, en todo el municipio 
no teníamos nada igual, todas las 
tardes venimos, nos sentamos en las 
mesas y bajo la sombra de los árboles 
aprovechamos para hacer las tareas, 
el internet nos es de mucha utilidad”, 
comenta Kent Martin, de Laguna de 
Perlas.

En el occidente, en una de las 
municipalidades casi fronteriza, se 
encuentra el parque Luis Alfonso 
Velázquez Flores, en Villa  Camilo 
Ortega, que pertenece a Santo 
Tomás del Norte, pero que colinda 
con San Juan de Cinco Pinos; ahí 
toda la comunidad se ha unido para 
juntos cuidar y dar mantenimiento 
a este espacio. “Cuando nos dijeron 
que se iba a realizar aquí, no cabía 
tanta felicidad, hemos hecho roles 
semanales para limpiarlo, todos 
contribuimos, niños, jóvenes y 
adultos”, resalta Diana Pozo. “Hasta 
somos un destino turístico, vienen de 
todas las comunidades aledañas, los 
fines de semana vemos visitantes de 
varios lugares, familias enteras que 
se regocijan aquí”, manifiesta José 
Morales.

En este 2017, también se remozó 
uno en el municipio de Masaya. 
Celebrando así estos nuevos tiempos 
de victorias donde gozamos de una 
Nicaragua en Paz. 

Parque Luis Alfonso Velásquez. Parque Rodrigo Campbell.

Parque Pine Fine Wood. Campo Infantil, Parque 
Carlos Roberto Huembes.

Parque Carlos Núñez.

Parque Los Marañones.

Parque Los Marañones.

Parque Villa Libertad No.4.

Paseo Los Próceres.

Paseo Los Próceres.
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Alcanzar una meta significa alegría, 
orgullo y satisfacción, más aún 
si representa la esperanza de un 
porvenir mejor, para nosotros y 
nuestras familias, para nuestros 
barrios o comunidades, pues tod@s 
somos Nicaragua, la tierra donde hoy 
hay nuevas oportunidades por gracia 
de Dios.   

Muestra de este júbilo es la Cra. Karla 
Rodríguez, Conserje de ENATREL, 
quien mostrando el certificado que la 
acredita como Bachiller en Ciencias 
y Letras, afirma “me siento contenta, 
es un sueño que antes era imposible 
por diferentes circunstancias, pero 
aquí estamos demostrando que, siendo 
padres, madres, esposos y esposas, 
somos ejemplo de que todo se puede, 
mejorando nuestro futuro y el de 
nuestros hogares, alegres por iniciar 
una nueva etapa -la universidad-, 
con dedicación no hay metas 
inalcanzables”.

El entusiasmo también fue 
la motivación de ella y otr@s  
compañer@s de la empresa para 

culminar con éxito el programa 
“Jóvenes y Adultos Secundaria”, 
promovido por el Gobierno Sandinista 
a través del Ministerio de Educación 
(MINED). Ya una vez, El Príncipe 
de las Letras Castellanas, Rubén 
Darío, expresó: “No dejes apagar el 
entusiasmo, virtud tan valiosa como 
necesaria; trabaja, aspira, tiende 
siempre hacia la altura”. 

Estos colaboradores ahora ven 
más adelante, tienen la aspiración 
de cursar carreras universitarias 
y en ese camino del mismo modo 
estará la institución, pues es parte 
de los procesos de formación que 
se promueven y buscan dotar con 
herramientas que optimicen el 
desempeño laboral así como personal. 
Basta con tener voluntad y deseos de 
superación para ser parte de ellos, 
por tal motivo se les tramitaron 
becas en diferentes universidades 
para cursar en su mayoría carreras 
administrativas.

El Recurso Humano es lo más valioso, 
las iniciativas de capacitar y entrenar 

en diferentes temáticas a la vez según 
las necesidades es prioridad. El área 
de capacitación registra que desde el 
2007 los trabajadores han adquirido 
conocimientos que les ayudan a 
desarrollarse de mejor manera en 
sus puestos de trabajo. 

En este 2017, con fondos propios se 
han coordinado 133 capacitaciones, 
contando con la participación de 
428 compañer@s; entre los temas 
abordados están Operador de 
Microcomputadoras, Técnico Medio 
en Computación, Operador de Monta 
Cargas, Administración de Bodega 
e Inventario, Aplicaciones al Diseño 
Gráfico y Diagramación.

“Es una orientación la instrucción 
integral y bajo esa premisa se ha 
trabajado arduamente”,  afirma la 
Cra. Liliana Mairena, responsable 
de esa oficina. La idea no sólo es 
perfeccionar las técnicas de trabajo, 
sino preparar al personal para ser 
mejores servidores públicos y más 
eficientes. “La puesta en práctica 
de lo aprendido durante los talleres 

Por Lizet Acevedo

En rutas de desarrollo 
y superación  
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o seminarios se traduce en garantizar un buen  servicio 
al pueblo nicaragüense;  las autoridades reconocen que 
un colaborador capacitado se desempeñará con mayor 
eficiencia, más seguridad y estará satisfecho”, continúa.

En articulación con el Instituto Nacional Tecnológico 
(INATEC), entidad de nuestro Buen Gobierno, encargada 
de la capacitación técnica a la vez tecnológica de la 
juventud, familia y  comunidad, se han abierto espacios 
donde  948 trabajadores han  participado. Tal es el 
caso de las Cras. Thelma Navarrete y Justina Bustos, 
quienes recientemente finalizaron el curso Operador de 
Computadoras, en el Tecnológico Industrial Cmdte. Hugo 
Chávez Frías (CECNA).

Pero es bajo un Modelo Cristiano, Socialista y Solidario 
que se satisfacen todas las  necesidades educacionales, 
eso se refleja en la Cra. Escarleth Olivas, quien es 
Conserje y forma parte de 19 cr@s. que estudian Inglés 
como segundo idioma en el Tecnológico Nacional de 
Idiomas. “Increíble pero cierto, tengo tiempo para trabajar 
y  estudiar, algo que antes no podía, cuido de  mis dos  hijos y  
voy a clases los sábados, una vez que termine tendré mayores  
oportunidades,  ya que acá he visto que se promueve mucho 
a los trabajadores, es una bendición y por ello estoy muy 
agradecida”,  manifiesta . 

Y la formación de igual modo contempla el estar 
preparados para atender emergencias. Los cursos sobre 

primeros auxilios, manejo de extintores, así como charlas 
informativas que incluyen el uso adecuado de botiquines 
médicos, han sido constantes. El Cro. Rafael Arteaga, de 
Servicios Generales, indica “hemos practicado bastante, lo 
bueno es que no es sólo teoría y a la hora de presentarse 
cualquier suceso, ya se cómo proceder para preservar mi 
vida y la de mis compañeros”. Y ese es el propósito, velar 
por la seguridad de tod@s.

Igualdad de Género…

En vistas hacía el futuro, se implementan  nuevos tópicos. 
Dentro del pensum  educativo destaca  la  igualdad de 
género,  por lo cual en coordinación con el componente 
de Desarrollo  Rural e  Igualdad de Género (DRIG) del  
Proyecto de Electrificación de Nicaragua (PELNICA),  
se impartieron 15 talleres  para afianzar conceptos y 
prácticas que mejoren el trabajo en equipo.

“Son nuevas oportunidades las que se vienen tejiendo, 
es un gozo para mi vivir esta experiencia, pretendemos 
abarcar este año una buena parte y continuar el próximo 
2018 inyectando más optimismo, de buenas prácticas que 
nos transformen  no sólo en buenos colaboradores sino en 
mejores seres humanos, que crean cambios en el entorno 
laboral y en la comunidad”, explica la Cra. Irma Gutiérrez, 
Especialista del programa.

En los meses de septiembre y octubre 150 cr@s. de la 
Gerencia  de Transmisión, 150  de las Oficinas Centrales 
y 50 del  Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC),  
se dieron cita en esta actividad. “Representan el 25% de 
lo que pretendemos abarcar,  el año que viene, si Dios así lo 
permite,  completaremos el 75% restante; simultaneamente  
se impartirán Excel Avanzado y Auto CAD”, finalizó 
Mairena.

“Mientras más conocimientos tengamos, mejores resultados 
tendremos en nuestra vida”...
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El primer estadio que visité para ver 
un juego de fútbol de la liga nacional, 
fue el Diriangén, casualmente un 
clásico, es decir un partido contra 
el Real Estelí. En aquellos años, el 
balompié no tenía tanto auge en 
nuestro país, al menos no como 
el béisbol, pero la barra brava del 
equipo blanco y negro era y contínua 
intimidante, se sitúa en uno de los 
extremos, detrás de la portería, una 
alegría para los locales, verdadera 
preocupación para los visitantes 
cuando hay cambio de cancha; cantan 
y brincan por los más de 90 minutos 
de acción, vitorean cada jugada y 
aturden con chiflidos y pitoretas a los 
contrarios cuando tienen el control 
del balón. 

En realidad, admiré el temple del 
portero contrario, que por 45 minutos 
aguantó los gritos y amenazas; ese 
día, gracias a Dios ganó el Cacique, de 

lo contrario la situación se hubiese 
puesto fea; la camiseta se sufre, 
se vive al máximo, para bajar los 
ánimos, los bomberos los refrescan 
a chorro vivo, una lluvia desde las 
afueras a presión de manguera.

Este año cuando regresé, era un 
gigante dormido, pasaron meses 
desde que los locales habían 
disputado un juego, se trasladaron 
los silbidos al estadio de San Marcos, 
Diriamba estaba triste, parte integral 

Pasión por el deporte 
se vive al máximo

Por Ana Pupiro
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de su historia e idiosincrasia se fueron 
temporalmente, y es que la cuna 
del fútbol nacional se reinventaba, 
en todos los aspectos. Este 2017 
el equipo cumplió 100 años; para 
celebrarlo se renovó la directiva, 
cuerpo técnico y lo más importante 
en la casa del Diriangén, lo primordial, 
por fin después de tanto añorarlo la 
tan ansiada iluminación. 

La idea es que el coloso diriambino, 
cumpla con todos los requerimientos 
de la FIFA para poder disputar 
partidos de la Concachampion que en 
la actualidad únicamente se juegan 
en el Estadio Independencia. 

“Es duro para nosotros que cuando 
se habla de fútbol, todo queda en 
Estelí, como si sólo ellos existieran; 
este (la iluminación) era un sueño 
que teníamos y por fin lo vemos hecho 
realidad, es que no alcanza tanta 
alegría, la grama tan bonita, todo 
es bueno”, dice emocionado Erving 
Lacayo, fanático local.

La prueba de las luminarias fue un 
acontecimiento, desde la carretera 
se podía observar la irradiación, no 
había como perderse porque era 
un faro que llamaba, poco a poco 
se fueron encendiendo cada uno de 
los 130 reflectores, de igual manera 
se llenaron las gradas, a nadie se le 
había avisado, sólo estaba previsto 
medir los lúmenes, que no quedaran 
espacios oscuros en la cancha, revisar 
para hacer ajustes y afinar detalles, 
pero las puertas entreabiertas 
invitaban a un pueblo que ve en 
este su hogar, así observamos como 
familias enteras se iban situando 
hasta llenarlo, estaban directivos, 
el terreno de juego se colmó de 
cronistas deportivos locales que 
hacían transmisiones en vivo por 
Facebook, todos comentando, 
anunciando las buenas nuevas 
-Armando y ya vas a apagar las luces- 
le pregunté al Cro. Armando Moraga, 
Jefe de Grupo de Montaje de ENATREL 
y cuya cuadrilla estuvo a cargo de 
la iluminación, -no lo sé, a nosotros 
no nos avisaron de esto-. Y es que 
nadie se esperaba tanta algarabía, 
se escuchaban chicheros por las 
calles, hasta la luna parecía sonreír. 
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Dos horas duró esa noche la emoción, 
el tiempo que tomó el calentado de 
todo el sistema; cuando se apagó 
la luz de los focos, se escuchó un 
¡ah! colectivo que hizo eco por todo 
el estadio pues volvería a dormir.

El Gigante despertó casi 12 meses 
después de iniciadas las labores, el 
14  de octubre,  una fiesta sin igual 
se vivió en la tierra del Güegüense, 
pasaron días organizándose; la 
barra Cacique anunció con bombos 
y platillos el encuentro inaugural, 
hubo reuniones previas, las citas se 
hacían por medio de redes sociales, 
ese sábado una caravana recibió a 
los jugadores, las gradas se llenaron, 
sonó el himno del centenario y por 
primera vez despúes de 100 años se 
disfrutó un juego nocturno. 

El Cro. Fernando Baltodano, Alcalde 
del Poder Ciudadano de Diriamba 
y Presidente de la Directiva  del 
Diriangén, explicó que se esperó por 
más de un año porque aparte de la 
remodelación, se construyó en la 
periferia un gimnasio para boxeo, 
una pista de atletismo y un parque de 
skateboard, de igual manera se dio  
tiempo para que la grama estuviera 
en óptimas condiciones, “se sembró 
del tipo bermuda 4.19, que cuenta con 

la aprobación de la FIFA, porque está 
demostrado que aguanta horas de 
pisoteo, tiene buen rendimiento y el 
balón pica bien, se instaló un sistema 
de drenaje subterráneo y uno de riego 
computarizado, la iluminación ha sido 
una demanda histórica y sólo con el 
Gobierno del Comandante Daniel, 
hemos podido cumplirla, gracias a su 
apoyo, logramos invertir más de 12 
millones.”, aseveró.

Para iluminarlo se instalaron 4 
postes seccionados, situados en 
las esquinas, que sostienen los 
reflectores,  la alimentación requirió 
la adecuación de la red trifásica, 
asimismo se colocaron 2 bancos de 
transformadores con una potencia 
total de 300 KVA (Kilovoltios 
Amperios). El Cro. Moraga, indicó que 
además se incluyeron focos extras 
para completar los lúmenes 
necesarios.

Sigue siendo el Rey 

El sueño de ser algún día un big 
leaguer (Jugador de Grandes Ligas), 
es lo que mueve a miles de niños y 
jóvenes,-el béisbol es y seguirá siendo 
el rey-, para muestra la medalla de 
oro que ganaron los chiquitos de la 
selección Sub 10, logro conseguido 

por segundo año consecutivo; o 
que en menos de una semana se 
vendieron todas las entradas para la 
serie inaugural Taiwán – Nicaragua, 
con la cual se estrenó el nuevo 
Estadio Nacional Dennis Martínez. 

Para el mejor desempeño de los 
deportistas, se han ido creando las 
condiciones con el fin que el deporte 
se practique en condiciones dignas, 
en la actualidad son 32 estadios los 
que se han iluminado, este 2017 se 
sumó el Hugo Rafael Chávez Frías, del 
municipio de Totogalpa y el primero 
de Madriz.

“Toda mi vida me he dedicado al 
béisbol, ahora soy preparador de 
niños y esto es algo asombroso, nunca 
pensamos tenerlo, es increíble el apoyo 
que se le da al deporte, aquí nadie lo 
podía creer, sabemos que es costoso 
y un lujo jugar de noche, privilegio 
que ya tenemos”, expresó Miguel 
Pérez, durante la inauguración de la 
iluminación.

Para todo el departamento es 
una proeza porque el equipo 
que representa a Madriz en el 
Campeonato German Pomares 
Ordóñez, ya no disputará encuentros 
nocturnos como visitante. La vista 
del estadio es impresionante, se 
alza majestuoso entre las montañas 
norteñas y orgulloso destella como 
una estrella más.

“Antes se miraba como un campito 
y los partidos se disfrutaban mejor 
en Ocotal, todo ha cambiado, se 
siente como un verdadero estadio, 
lo gozamos tod@s, es una fiesta de 
verdad”, manifiesta Pedro Gutiérrez.

Las municipalidades han jugado un 
papel fundamental en la consecución 
de estas victorias que llevan alegría a 
las familias, ya que se han destinado 
recursos tanto propios como de las 
transferencias gubernamentales, 
para la mejora de la infraestructura, 
así  lo resalta la Cra. Soledad Medina, 
Vice Alcaldesa del Poder Ciudadano 
de Totogalpa, “ha sido un proceso, 
es loable la buena coordinación que 

Estadio Hugo Rafael Chávez Frías, Totogalpa, Madriz.
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hemos tenido con el Gobierno Central 
y ENATREL, la felicidad no cabe en 
nuestros corazones, nunca Totogalpa 
había tenido una oportunidad como 
esta, lo hemos logrado con la buena 
gestión del Comandante Daniel, 
gracias a esto disfrutaremos más del 
béisbol”. 

En total se requirió el montaje de 2.8 
km de red trifásica con 16 postes de 
distribución que alimentan los 132 
reflectores sostenidos en 8 postes 
seccionados de 27 mt, todas las 
labores tomaron 20 días. 

Vicente Padilla, salió de una humilde 
familia que se dedicaba al cultivo 
para comer, sin zapatos y a fuerza 
de su brazo, logró estar en 3 equipos 
de grandes ligas de primera división 
de Estados Unidos, también en Japón 
y República Dominicana; Cheslor 

Cuthbert hoy a sus 24 años se ganó 
un puesto en los Royals de Kansas, 
la travesía no fue fácil, paso casi un 
año sin conversar con nadie porque 
no hablaba español pero sí quería ser 
firmado tenía que jugar en Managua; 
y Dennis Martínez es el único 
nicaragüense que ha conseguido un 
juego perfecto. Tres generaciones 
distintas, pero que cumplieron un 
mismo sueño y son la inspiración 
de muchos niños que todos los 
fines de semana se dan cita en los 
diamantes, teniendo la bendición 
de contar con condiciones dignas, 
donde se impulsan y maximizan sus 
habilidades, el semillero ya está, los 
deseos también, sólo resta el esfuerzo 
por alcanzar las metas. 

Sin lugar a dudas son nuevos tiempos 
los que se viven en esta Nicaragua, 
Bendita y Siempre Libre…
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Por Lizet Acevedo

Nicaragua cuenta con 
Ley de  Eficiencia Energética

El marco jurídico para promover 
el uso razonado y eficiente 
de la energía, con el fin de  
garantizar su abastecimiento, 
fomentar la competitividad y 
mejorar la calidad de vida de 
las  familias, fue aprobado por la 
Asamblea Nacional en junio de este 
año, con 86 votos a favor y ninguno 
en contra.

La Ley 956 “Ley de Eficiencia 
Energética”, que fue presentada por el 
Gobierno de Nicaragua, además está 
encaminada al esfuerzo articulado 
desde el sistema educativo para 
encauzar a un cambio de actitudes 
y aptitudes que contribuyan al buen 
aprovechamiento del servicio básico, 
también a la protección del medio 
ambiente y adaptación al cambio climático, 
en concordancia con  el Plan Nacional de Desarrollo 
Humano (PNDH), donde el sector energía tienen un papel 
importante.

En este contexto, se contempla la creación del Fondo 
de Eficiencia Energética (FONDEFER), para desarrollar 
programas, se instituye el Premio Nacional a la Eficiencia 
Energética el cual se otorgará a las personas que hayan 

realizado proyectos o investigaciones innovadores, a la 
vez se crearán distinciones a quienes destaquen en el uso 
racional de este recurso.

El artículo 33 de la legislación establece el 5 de marzo 
como Día Nacional de la Eficiencia Energética, igualmente  
señala que los medios de comunicación promoverán 
iniciativas de divulgación sobre el uso adecuado del 
suministro.

La normativa  está prevista a ser 
reglamentada dentro de los próximos 
meses,  para lo cual el Ministerio 
de Energía y Minas (MEM), 
como órgano rector  elabora  
una  propuesta, misma que será 
consensuada en reuniones con 
entidades públicas y privadas.

Eficiencia Energética en el 
Modelo Cristiano, Socialista y 
Solidario

Representa un 
logro importante 
para nuestro Buen 
Gobierno Sandinista, 
que a través del MEM  
y durante más de 10 años 
ha trabajado arduamente en este eje, el 
cual constituye uno de los tres elementos 
estratégicos de la Política Energética 
Nacional.

Entrega de bombillos 
ahorrativos.
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Según explica la Cra. Shu Yan Delgado, Directora de 
Eficiencia Energética del MEM, anterior a 2007 el tema 
había sido tocado de manera muy superficial; al asumir 
el Comandante Daniel Ortega y la Cra. Rosario Murillo se 
retoma con gran interés debido a la crisis que atravesaba 
el país, “una de las medidas paliativas fue promulgar un 
decreto de Uso Racional y Eficiente de la Energía, donde 
se indicaban actividades puntuales, como campañas, 
acompañamientos técnicos y auditorías, pero no se contaba 
con un instrumento legal propiamente establecido”. 

Es a partir de 2009-2010 que se coordinaron acciones 
concretas, con apoyo de la cooperación internacional; 
una de ellas fue el estudio de Desarrollo de la Eficiencia 
Energética, financiado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), cuyos resultados  se convirtieron en los 
puntos iniciales bajo los cuales se ha venido  actuando.

Ejemplo de ello es el Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables (PNESER), ejecutado 
por ENATREL y mediante el cual se lleva el servicio 
eléctrico a todo el territorio, se normalizan aquellos 
asentamientos o barrios con redes inadecuadas, se 
realizan estudios de generación y se incentiva al uso 
eficaz de los recursos naturales.

“Nuestro Gobierno tiene la firme voluntad de guiarnos a 
tod@s por rutas de prosperidad, muestra de ello ha sido 
el trabajo que se nos ha encomendado  y el cual vamos 
haciendo, como es la sustitución de luminarias públicas, 
entrega de bujías ahorrativas así como la eficiencia 
energética en las subestaciones, a la vez otras acciones 
que se promueven y generan grandes cambios”, destaca la 
Cra. Herminia Martínez, Coordinadora del Componente 
Eficiencia Energética del PNESER. 

Energía de calidad  y seguridad para 
tod@s

A través de focos de acción se 
han logrado avances concretos. 
Hace algunos años no se contaba 
en la capital con un ambiente  
propicio para disfrutar en familia, 

esta situación se extendía a los 
departamentos donde salir por las 

noches se hacía por pura necesidad, 
temiendo ser víctimas  de robo 

por  la falta de iluminación 
pública; ese era el 

escenario pasado, donde 
el parque Luis Alfonso 

Velásquez, una fuente 
luminosa, menos una pista 

de circuito semiprofesional 
de GoKart, podrían ser imaginados.

Ha sido paso a paso  que los cambios 

comenzaron a ser visibles; calles y plazas son parte de 
las opciones que tiene la población para recrearse. Por 
ello a partir de 2015, se ha incrementado la seguridad 
ciudadana con la colocación de luminarias eficientes en 
lugares estratégicos. “Desde el 2007 a agosto de este año 
se han instalado  86,647 en un área de 2,427 kilómetros de 
tendido eléctrico, en 1,887 barrios, comunidades, parques 
y pistas de los 153 municipios”,  así lo dio a conocer el 
Cro. Salvador Mansell Castrillo, del MEM y ENATREL.

Sólo en 2017, se han colocado 25,516 lámparas, de estas 
15,693 en Managua, 1,872 en Chinandega, 1,107 en 
Chontales, 1,080 en Rivas y 5,764 en el resto del país.

“De igual manera se han incluido hospitales, escuelas, 
balnearios, mercados  y centros recreativos, donde 
las personas se sienten más seguras al disfrutar 
y realizar actividades”, resalta la Cra. Martínez.

1,789,598 lámparas fluorescentes compactas fueron 
distribuidas en todo el territorio con  la finalidad 
de eliminar bombillos incandescentes, de estas 
720,000 se repartieron en Managua,  el resto en 
Rivas, Carazo, Granada, Masaya, Boaco, Chontales, Río 

Pista Universitaria

Sustitución de bombillos 
en Boaco.
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San Juan, Estelí, Jinotega, Madriz, Matagalpa, Nueva 
Segovia y Región Autónoma de la Costa Caribe Sur 
(RACCS).  “Se  retiraron  las de mercurio y en su lugar se 
instalaron de  sodio,  que son amigables con el ambiente, 
adicionalmente con la atención casa a casa logramos 
impactar de forma positiva”, manifestó la Cra. Martínez.

En el barrio El Recreo, de  San José de los Remates, Boaco;  
doña Edna Chávez recibió es sus manos  5  bujías, “antes 
teníamos unas lucecitas bien amarillas, más bien daba 
tristeza cuando alumbraban, nos decían que esas jalaban 
mucha luz, pero nosotros no teníamos para comprar de 
las otras y no había otra opción; el recibo, ahora que nos 
dieron estas blanquitas, nos sale más bajo y para hacer uno 
sus cosas son mejores, ¡Gloria a Dios! por este apoyo  y a 
nuestro Gobierno por mandarnos este regalo”. 

Insituciones se suman... 

Instalar 30,000 luminarias LED en 29 entidades estatales 
es parte de este propósito. “En nuestra institución además 
de sumarnos a la iniciativa que se realiza en coordinación 
con ENATREL,  impulsamos  medidas internas; en el caso de 
los aires acondicionados se encienden a las 9 de la mañana 
y se apagan a las tres de la  tarde”, explica el Cro. Ernesto 
Vallecillo,  Gerente General de Lotería Nacional.

Y es que la tecnología led emana gran luminosidad y gasta 
menos, “muchas veces creemos que ahorrar es  sinónimo 
de incomodidad, en este caso queda demostrado todo lo 
contrario, tenemos funcionarios trabajando en mejores 
condiciones”, finaliza el Cro. Vallecillo.

Por su parte, el Cro.  Adrián Pérez, Coordinador 
de Servicios Generales de Correos de Nicaragua, 
manifestó que donde labora se  reemplazaron el 80% 
de lámparas. “En este lugar se recepciona gran cantidad 
de paquetes, cartas  y encomiendas que luego se envían 
a los departamentos, pero el área donde se ubican los 
compañeros que están  seleccionando era bastante 
oscura, incluso habíamos recibido algunas solicitudes para 
mejorar la iluminación, por lo que involucrarnos ha sido 
de gran  apoyo, nos queda continuarlo; tenemos 
pensado trabajar en el sistema  eléctrico que en 

algunas partes presenta fluctuaciones de voltaje.”

Subestaciones eléctricas con iluminación eficiente

En la infraestructura de transmisión eléctrica se 
remplazaron luminarias y reflectores, optimizando la  
luminosidad exterior  en 55 subestaciones. “Cuando inicio 
era un piloto, se sustituyó tecnología que consumía 400 
watts por led que requiere apenas 125, de igual forma las 
de vapor de sodio de 250 W por unas de 125, resultando 
en un ahorro del 50%”, exterioriza el Cro. Carlos Moreira, 
encargado del proyecto.

Protagonizando cambios 

Para el sector  energético es  un logro importante 
tanto nacional como internacional,  pues de los países 
del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), 
únicamente  Costa Rica, Panamá y ahora Nicaragua 
cuentan con una regulación en este tema fundamental.

“Son años  en consenso a nivel estatal, con organismos 

Sustitución de iluminación en 
instituciones (ENATREL).

Iluminación Subestación San Benito. 
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Aprobada el 22 de junio de 2017 
y publicada en La Gaceta, Diario 
O�cial, No. 128, del 07 de julio 
del mismo año.  

Ley de E�ciencia 
Energética 

E�ciencia 
Energética en 
el Modelo 
Cristiano, 
Socialista y 
Solidario. 

En camino 
a la 
implementación…

Consolidando 
el presente,  

construyendo 
el futuro…

Protagonizando 
cambios en                                 
el contexto 

internacional.

Garantizar el suministro 
energético a las familias.

Fomentar la competitividad 
de la economía nacional.

Proteger el medio ambiente.

Mejorar la calidad de vida. 

En el Sector Gobierno: 
    Creación de Unidades de E�ciencia Energética.

En los Sectores Sociales y Productivos:
    -Implementación del Programa Nacional de 

E�ciencia Energética (PRONAEE).
    -Creación de Fondo y Premio Nacional 

de E�ciencia  Energética.

Ley No. 956

Elaboración del Decreto de la Política de 
 E�ciencia Energética.

Elaboración de reglamento especial 
para la administración y operatividad del 
Fondo de E�ciencia Energética.

El MEM como órgano rector presentará 
la propuesta de reglamentación.

Fortalecimiento del marco político y regulatorio 
del sector energético, prioridad del SICA, en 

marco de la Estrategia Energética 
Sustentable Centroamericana 2020.

Fortalecimiento de las acciones enfocadas a la 
protección del medio ambiente en el marco de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además se establecerá un sistema 
de información para evaluar el impacto.

vinculantes y  empresa privada,  
para lograr que el tema se 
institucionalizara”, contextualiza 
la Cra. Delgado.  Añade que el reto 
reside en el trabajo articulado dentro 
del SICA, en pro de dar cumplimiento 
a  la  “Estrategia Energética 
Sustentable Centroamericana 
2020” y continuar en el marco de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), con la promoción 
de  acciones enfocadas a la 
protección de los recursos naturales, 
desarrollo sostenible y mejora de 

las condiciones de vida para las 
generaciones actuales y futuras.
A nivel local, el MEM en conjunto con 
ENATREL, Empresa Nicaragüense 
de   Electricidad (ENEL), Ministerio 
de Educación (MINED), Concejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONICYT) y otros organismos, 
crearán instrumentos y mecanismos 
que garanticen  la aplicabilidad de la 
Ley 956,  asimismo en el Gobierno 
mediante las  Unidades de Eficiencia 
Energética  y en todo el país con 
las mesas  sectoriales para la 

implementación de análisis así como 
planificaciones que permitan reducir, 
evaluar y monitorear el impacto. 

Campañas educativas 
en colegios .
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Gracias al Modelo Cristiano, 
Socialista y Solidario,  nuestro país  se 
desarrolla  a paso firme, se espera que 
las perspectivas macroeconómicas 
permanezcan favorables y que el auge 
financiero continúe siendo uno de los 
más dinámicos de Latinoamérica. El 
Banco Central de Nicaragua (BCN), 
sitúa su estimación de crecimiento 
para este 2017, entre 4.5 y 5.0%,  lo 
que ratifica y cuantifica la labor  que 
realiza nuestro Buen Gobierno.

La Inversión Extranjera Directa (IED), 
el surgimiento de grandes empresas 
en el ramo turístico e industrial, 
así como  el emprendimiento local 
aumentan la demanda eléctrica, 
haciendo necesaria la  transformación 
del Sistema Nacional de Transmisión 
(SNT),  por ello  se edifican nuevas 
subestaciones  en todo el país,  tal es 
el caso de la que se construyó  en  el 
municipio de Villa El Carmen e inició 
operaciones  en  mayo  de este año, 
conectada en 138 kV (kilovoltio) 
y  con una capacidad instalada de 
25 MVA (Mega Voltios Amperios). 

El Cro. Salvador Mansell Castrillo, 
del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) y ENATREL,  explicó que 

con esta obra se alivia la carga 
de la Subestación Batahola, que 
abastecía a esta zona,  mediante el 
circuito BTH-3050. Añadió que  estas 
edificaciones  fortalecen la cobertura 
eléctrica nacional pues permiten 
aminorar  distancias, optimizando el 
servicio de la energía que requieren  
las familias.

“La carretera vieja  hacia León, 
Pochomil, Masachapa, El Tránsito  y 
zonas aledañas se suplían desde el 
sector del 7 sur, lo que representaba 
más de 100 km, generando problemas 
de transporte eléctrico, con esta 
edificación garantizamos la fiabilidad, 
dinamizando el  sector productivo 
y habitacional  de Villa El Carmen”, 
expresó el Cro. Mansell.

Dicho circuito presentaba una 
demanda máxima de 6.1 MW 
(Megavatios) y un promedio 
mensual de 4.8 GWh (Gigawatt/
hora), lo cual generaba que uno de 
los transformadores trabajara a su 
máxima capacidad, así mismo con 
su puesta en marcha  se atenderá 
el crecimiento  habitacional e 
industrial de los próximos 20 años. 
“Seguimos creando condiciones, 

ya que garantizamos la 

continuidad del PNESER (Programa 
Nacional de Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables), que avanza 
satisfactoriamente en ese municipio”, 
indica el Cro. Horacio  Guerra, Director 
de Planificación de ENATREL.

Fortaleciendo las actividades 
económicas

De Villa El Carmen salen 4 circuitos 
de distribución, uno de ellos exclusivo 
para abastecer los requerimientos 
de SuKarne, empresa que  movida 
por el excelente clima de negocios 
en el país  hizo presencia en el 2011,  
dedicada a la comercialización de 
carne de res y producción de proteína 
animal. Complementó en 2015 con 
la Unidad Integral de Producción 
de Carne, además cuenta con un 
moderno matadero, un acopio y una 
deshuesadora cuya capacidad de 
destace es de 180 mil reses al año.

Han logrado su objetivo inicial: 
ser competitivos y posicionarse en 
el mercado Centroamericano. La 
inversión total de US$ 115 millones, 
genera 500 empleos directos. Al 
iniciar operaciones requerían de 0.5 
MW y actualmente su demanda es de  
2 MW, aunque según Disnorte-Dissur  
se les puede abastecer hasta 5.5 MW.

Por Lizet Acevedo

Subestación Villa El Carmen:  
sinónimo de confiabilidad 

energética

PROGRESANDO
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El Tránsito…

A unos 15 kilómetros de la subestación, en el municipio de 
Nagarote, se encuentra otro ejemplo de la importancia de 
la nueva infraestructura para la economía nicaragüense, 
hablamos de una playa de arena fina, no muy oscura, con 
dos áreas en las cuales se muestran ambientes distintos. 
Separadas por un risco formado por una piedra gigante, 
la primera es un espacio tranquilo, pero con corrientes 
marinas, lo cual hace que sea prohibido entrar al agua. Al 
lado derecho del peñón, está el lugar donde los visitantes 
pueden refrescarse; allí, dentro del agua, hay formaciones 
de piedras donde se encuentra una especie de pileta que 
se llena cuando la marea sube.

Además de poder zambullirse entre sus ricas aguas, en el 
balneario El Tránsito hay restaurantes especializados en 
mariscos, así como hoteles cómodos para el bolsillo del 
visitante. Anteriormente, para los negocios existentes 
la época de verano no representaba la oportunidad de 
recuperarse de la temporada de poca afluencia, pues 
el  factor eléctrico era una limitante. El sólo hecho de 
encontrarse en la parte final del circuito alimentado 
desde Batahola, hacía que el suministro fuese deficiente, 
ocasionando daños en electrodomésticos y constantes 
cortocircuitos. 

Eduardo Jerez, Administrador de Olas Clandestinas, un 
pequeño restaurante con clientela internacional, cuenta 
lo difícil y caro que era el tener bebidas heladas así 
como productos para cocinar en buen estado. Siendo un 
emprendimiento bastante joven deseaban posicionarse y 
esto era sin lugar a dudas un impedimento. “No podíamos 
ofrecer refrescos y licores helados  porque habían bajones 

de luz, se nos dañaron algunos  freezer y tuvimos cuantiosas 
pérdidas; el pescado y  la langosta  son muy delicados y 
a veces pasábamos hasta 8 horas sin energía, mejor nos 
limitábamos en las compras aunque después quedáramos 
mal con los clientes cuando pedían del menú algo que no 
teníamos”, asegura. 

Quienes habitan en este lugar se dedican principalmente 
a la pesca artesanal, rubro que según el Instituto 
Nacional de Pesca y Acuicultura (INPESCA), se ha 
desarrollado considerablemente, tanto que según el 
Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE),
experimentó en 2016 un crecimiento acumulado 
de 13.6%; pero, con los problemas de electricidad, 
la zona en mención no tenía mayor incidencia 
en esos indicadores. Según don Remigio Aburto, 
quien tiene 39 años, mitad de ellos dedicados a 
pescar, los constantes cortes afectaban sus labores.

“Tengo dos lanchas,  una la camina mi hijo y otra la ando yo, 
nuestro calvario iniciaba con la búsqueda de hielo, nosotros 
no tenemos refrigeradora y debíamos encargarlo a doña 
Leonor, quien  cuenta con dos mantenedoras grandes,  
pero se les fundieron, entonces lo traíamos de Nagarote, 
en termos; la carnada se fregaba porque lo que traíamos 
era agua, nada más, teníamos dificultades  para cargar  los 
focos  que ocupamos para alumbramos en la noche cuando 
nos metemos al mar, en resumen  todo era malo”, detalla.

Desde marzo de este 2017, los negocios que existen ya 
están disfrutando de la fiabilidad de un servicio renovado 
y con condiciones óptimas; ahora el circuito que abastece 
este sector sale de Villa El Carmen,  disminuyendo el tramo 
de 70 a tan sólo 15 km. “Hace algunos días comentaba 
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con un vecino que el problema de la 
luz  había acabado como por arte de 
magia, pero nada pasa por eso, era el 
Gobierno que había tomado cartas en 
el asunto, nos da mucho gusto, no sólo 
a nosotros, también a nuestros clientes 
que ya nos tienen presentes como una 
opción”, concluye Eduardo.

Del mismo sentir es don Remigio, 
“desde hace meses venía notando 
un cambio positivo, doy fe de ello, 
no hay más inconvenientes cuando 
conectamos los celulares o licuamos 
alguna cosa, todo al cien, las ventas 
de pescado están buenas porque 
los restaurantes tienen donde 
mantenerlos, ha sido muy, pero muy 
notorio”. 

Los trabajos electromecánicos 
de esta subestación, a cargo de la 
Gerencia de Transmisión, incluyeron 
la instalación de un transformador 
de 25 MVA con su bahía de 
transformación de 138/13.8 kV, 
equipamiento y montaje de 6 celdas 
13.8 kV   (4 salidas de distribución, la 
celda de entrada del transformador 
de potencia y la que corresponde 
al transformador de servicios 
propios), de igual manera sistemas 
automatizados de control, protección 
y medida.

Las obras civiles contemplaron la 
construcción del edificio de control, 
sistemas de iluminación perimetral y 
de las bahías, calles, andenes, muro, 

fundaciones de equipos, bordillos, 
drenajes y capa de piedrín en 
bahías. Todo en un tiempo estimado 
de seis meses, según  comenta el 
Cro. Nelson Espinoza, del 
Departamento de Supervisión de 
Proyectos de ENATREL.

Esta  conectada por medio de una 
línea en 138 kV con la Subestación 
Nagarote II, donde se realizaron 
trabajos de  ampliación que incluyó 
una bahía de línea de 138 kV.  Sumado 
a la próxima línea que se extenderá 
hasta la Subestación de San Rafael 
del Sur, como respaldo para  evitar  
interrupciones.

Con esta obra de progreso se 
benefician 31 industrias, 180 
comercios y 26,373 usuarios. “Desde 
que la luz está al cien no hay pérdidas 
para mi negocito, antes vendía hielo, 
helados y gaseosas, pero lo que ganaba 
era para reparar mi refrigeradora 
que se dañaba de perenne, 
estuve metiéndolos en termos, 
parece mentira que en un  zona 
poblada tuviéramos esas fallas”, 
dice contenta Pulvia Matus, 
dueña de una ventecita asentada 
a la orilla de la carretera y a 
escasos 3 km de la subestación.

La inversión fue de US$ 7.3 millones, 
que ratifican el interés del Gobierno 
Sandinista por crear condiciones de 
desarrollo para el pueblo 
nicaragüense.
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Rivas, tierra fértil 
de generación eólica
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Las playas de Rivas se han 
convertido en un importante destino 
turístico, visitadas por miles de 
turistas nacionales y extranjeros; 
esto ha contribuido para que 
Nicaragua se posicione como 
uno de los países que ofrecen las
mejores áreas para surfear; así 
lo confirman las competencias
avaladas por la Asociación 
Internacional de Surf (ISA, 
por sus siglas en inglés), 

que han tenido como escenario 
territorio nicaragüense.

Sus potentes olas, buenas 
condiciones climáticas y el ambiente 
de libertad que se respira no son sus 
únicos atractivos, pues las ráfagas de 
vientos que surcan del lago hacia el 
istmo, representan un alto potencial 
de energía eólica, permitiendo en 
los últimos 10 años la conexión al  
Sistema Interconectado Nacional 

(SIN), de cuatro  proyectos  de este 
tipo, los que totalizan una potencia 
de 187 MW de generación, hablamos 
de Amayo Fases I y II (63 MW), Eolo 
(44MW), Blue Power (39.6MW) y 
Camilo Ortega Saavedra (40 MW).

Según informes oficiales del Centro 
Nacional de Despacho de Carga 
(CNDC), a mediado de  2017 el  22% 
del aporte de fuentes limpias en 
la matriz energética correspondía 

Por Lizet Acevedo



a los parques eólicos. Dado que se proyecta un mayor 
aprovechamiento de este tipo de recursos renovables, 
el Gobierno Sandinista sigue haciendo esfuerzos para 
asegurar más eficiencia en el transporte eléctrico, 
ampliando y modernizando el  Sistema Nacional de 
Transmisión (SNT), garantizando además la continuidad 
del fluido  energético que reciben las familias 
nicaragüenses.

Con este fin se construyó la Subestación Rivas, ubicada 
en la entrada de la ciudad que lleva el mismo nombre; 
está equipada con un transformador de potencia de 40 
MVA (Megavoltios Amperios), con  nivel de tensión de 
138 kV (kilovoltios). El proyecto  incluyó las ampliaciones 
de las Subestaciones Amayo y Masaya, cambio de 
trasformadores de corriente en las Subestaciones 
Catarina y Nandaime,  así como el montaje de cuatro 
tramos de alta tensión conectados entre sí: Masaya-La 
Virgen y Amayo-La Virgen en 230 kV, La Virgen-Rivas  en 
138 kV y Planta Blue Power-Subestación La Virgen.

Según el Cro. Horacio Guerra, Director de Planificación de 

ENATREL, se aporta a la confiabilidad de la transmisión 
nacional así como de las transferencias (compra y venta) 
que se realicen a través del Sistema de Interconexión 
Eléctrica para América Central (SIEPAC), del cual nuestro 
país es parte y permite trasiegos de hasta 300 MW. 

Subestación La Virgen…

“En las líneas del interconectado centroamericano de 
Cañas a Ticuantepe y de Amayo a Masaya en 230 kV, 
anteriormente se presentaban sobrecargas, por lo cual se 
edificó la Subestación La Virgen, con un circuito en 230 kV, 
que permita transferir la energía requerida por las naciones 
centroamericanas, sin provocar ningún tipo de problemas”, 
resalta el Cro. Guerra.

De igual forma, el circuito tendido entre las Subestaciones 
La Virgen y Rivas en 138 kV, representa una alternativa 
ante cualquier problema que pudiera suscitarse en las 
Subestaciones Catarina, Nandaime y Rivas, la cuales 
antes se encontraban conectadas radialmente. Además, 
recordemos el crecimiento turístico y expansión 

Subestación Rivas.
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poblacional experimentados en diversos lugares, en este caso, 
Rivas y Nandaime, lo cual se traduce en  el incremento de la 
demanda del suministro.

“La electricidad que recibían los  rivenses  y nandaimeños provenía de 
la Subestación Catarina y si fallaba la línea que llega desde Catarina 
a Nandaime dejaba  en oscuras todo Rivas a la vez  comunidades 
cercanas; hoy existe un respaldo eléctrico en la zona, se  desea que 
tod@s tengan energía buena, adecuada para dar respuestas a las 
necesidades de las actividades económicas  en gran y menor escala no 
ignorando que todo el departamento ha tenido un repunte increíble; 
sin dudas, estas zonas ya no son las mismas de hace algunos años”, 
continúa.

El proyecto tiene un costo total de US$ 27.8 millones, de los cuales 
26.01 son cubiertos con financiamiento extranjero proveniente 
del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Facilidad de Inversiones 
para América Latina (LAIF -Latin American Investment Facility); 
los restantes US$ 1.8 millones son aporte local.

Infraestructura  eléctrica para futuras inversiones

El Gobierno Sandinista promueve iniciativas de generación 
con fuentes limpias, que amplíen la capacidad instalada.  En 
Rivas se puede generar 500 MW  a base del viento. “Nicaragua 
cuenta con la infraestructura para el desarrollo de  inversiones 
renovables, en eso hemos trabajado y seguimos haciéndolo”, 
finaliza el Cro. Guerra.

Visita de representantes de la Unión Europea a Subestación La Virgen.

Línea de transmisión Amayo - Blue Power.
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Para quienes visitan el departamento de Masaya, una 
parada obligatoria son los talleres de artesanías que se 
extienden a la orilla de la carretera,  donde además de 
tomarte fotografías, comprar una hermosa hamaca o 
un lindo mueble de madera preciosa, podés apreciar el 
proceso de elaboración de estas.

Con el paso de los años, las técnicas de trabajo se han 
visto mayormente fortalecidas, gracias al  empeño  del 
Gobierno Central que dando cumplimiento al Plan 
Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), a través de 
ENATREL ha llevado la energía  a comunidades rurales,  
cuyos habitantes viendo oportunidades para emprender 
han establecido  pequeñas  fábricas artesanales.

Tal es el caso de “Bendición de Dios”, un taller de alfarería 
que dio sus primeros pasos hace un par de años, cuando 
se inauguraron 12.3 km de red de distribución en La 
Conchita, una comunidad de La Ciudad de Las Flores.  
“Reconocemos que  nada de esto hubiese sido posible sin la 
ayuda de Dios y del Comandante Ortega”, refiere Heriberto 
Araica, de 29 años, quien es el propietario.  Expresa que 
antes ni imaginaba llegar a  ser su propio jefe, pues la 
oscurana que se asentaba en las noches hacía parecer 
que  el progreso del cual hoy disfrutan, era un sueño 
inalcanzable.

Masaya, cuyo nombre derivado del Náhuatl significa 
“lugar de venados”, es uno de los municipios con  mayor 
porcentaje de  electrificación en todo el país,  así lo  
confirman datos del Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables (PNESER). Para el 
Cro. Orlando Noguera, alcalde de esa municipalidad, el 
inicio del plan de expansión de la cobertura eléctrica ha 
significado el bastión del avance de Nicaragua, tanto en 
aspectos sociales como  económicos,  sobre todo en este 
municipio  que lleva más  del  98%.

“Es grato para nosotros  estar  en esta  lista,  próximos a 
decirle adiós a la oscuridad, desde que el Comandante nos  
orientó acerca de estos proyectos no hemos  cesado y las 
familias han dado la  bienvenida a nuevas oportunidades”,  
resalta el Cro. Noguera.

Don Heriberto cuenta que todo comenzó en el 2012, 
cuando circulaban rumores de que el Gobierno había 
escuchado  las solicitudes y llegaría  a  poner postes, pero 
él siempre fue desconfiado, “hasta me reía de mi esposa, - 
solo en reuniones vivís vos- le dije una vez y hasta se puso 
a llorar, me sentí tan  mal que le pedí perdón”. Pero eso  no 
bastó para que Rosa Guido se tranquilizara, sino que  lo 
obligó a  acompañarla a todas las reuniones  de donde 

cada día salían más esperanzados, “iba creyendo porque 
vi postes y gente que los ponía, pero había algo que me decía 
- es el mismo cuento de los otros gobiernos, prometían y no 
cumplían”. 

Fue el  20 de abril  de 2013, que las dudas acabaron y la 
dicha llegó convertida en el acceso al servicio eléctrico  
para él, su familia y vecinos. Las luces en sus casas ya no 
eran una fantasía.

Energía sinónimo de emprendedurismo

Este  matrimonio joven  logró ahorrar C$ 1,500, producto 
de su labor limpiando solares; con ese monto comenzaron 
a adquirir  los materiales para  elaborar piezas en barro y  
colocarlas en las afueras de la casa donde vivían,  la meta 
era comprar un televisor y una plancha;  pero a medida 
que todo se vendía, incrementaron la producción, tanto 
que hoy en día el pequeño capital  de inicio es casi el pago 
del joven que tornea unas horas por las tardes.

“La vida me cambió por completo, mi inversión fue poca 
para la gran cantidad  que el gobierno puso al traernos 
la luz hasta aquí, es de gran ayuda, el día para nosotros 
acababa a las seis de la tarde  y ahora son las 12 de la noche 
y estamos trabajando. ¿Cómo estuviéramos si no hubiera 
escuchado a mi esposa?, ahora tiene su televisor de esos que 
son flaquitos y su plancha, además dos tornos eléctricos, 
pensamos ahorrar y construir nuestra casita, hemos ido 
dando trabajo a nuestros vecinos pues de eso se trata, si el 
Presidente nos ayudó, nosotros también lo vamos a hacer, 
nunca imaginé salir de esas reuniones bendecido  y ahora 

Por Lizet Acevedo

La Masaya del Folklore 
y las Flores…

Heriberto Araica y Esposa. 



con pedidos de otros países, porque vienen los gringos y se 
llevan los productos”, finaliza.

A esta historia de  éxito se suman  otras pues según el 
Cro. Álvaro Ramírez, Coordinador del Componente I 
“Electrificación Rural”, del PNESER, en Masaya se han 
extendido   15.39 km de redes, lo cual significa que 4,345  
masayas cuentan con el suministro básico.

“Se han electrificado 1, 427 hogares y es  grato para  todo el 
equipo  ser  parte de este cambio, llegamos a lugares donde  
nunca habían tenido energía, es grande  el progreso en las 
comarcas donde tenemos presencia, desde el incremento del 
poder adquisitivo hasta  la seguridad ciudadana”, enfatiza 
el Cro. Ramírez.

Energía que contribuye a la educación

- ¡Rin, rin!, el recreo ha terminado,  en  lugar de tristeza 
ese sonido provoca gran entusiasmo,  la próxima 
materia  será OTV (Orientación Técnica y Vocacional),
pero esta vez l@s niñ@s no sólo aprenderán sobre 
manualidades, hay música, pues los procesos 
educativos también se ven fortalecidos con la llegada 
de la electricidad; esta afirmación se refleja en
el testimonio de “Gotitas del Saber”,
una pequeña escuela que atiende a 32 
niñ@s en Villa Solidaridad, comunidad
masayense que este 2017 dijo adiós al subdesarrollo 
cuando inauguró 37 mt de  red de distribución, 
que  inyectan fluido eléctrico  a  44 viviendas.

“Un lunes nos dijeron que podíamos escoger entre  
aprender a bailar folklore y tocar piano,  pensé que era 
mentira, pero ahora me dan ganas de no irme a la casa,
elegí tocar piano,  voy a hacerme famoso y viajaré por todo 
el mundo”, dice un poco tímido Carlitos López,  de siete 
años .

A la fecha, son más de 4,000 comunidades donde el 
Gobierno Sandinista  ha llevado por primera vez  la 
electricidad, construyendo casí 8,000 km de redes 
con una inversión superior a US$ 241 millones  
y que permite brindar mejores condiciones de vida  
a 2.2 millones de herman@s. “El trabajo continúa 
día a día, nos esforzamos por llegar a la mayor 
cantidad de sectores, la meta para este 2017 son 462 
comunidades más, donde 155,540 padres, madres, hijos e
hijas tendrán  la oportunidad de  cambiar su futuro, 
es un orgullo cumplir las orientaciones  pues se está 
llevando felicidad a las familias”, finaliza el Cro. Ramírez.

Además, la utilización de las nuevas tecnologías en el 
centro educativo es algo que ven como una realidad 
próxima pues las coordinaciones con el Ministerio 
de Educación (MINED), para la instalación de un aula 
tecnológica es cuestión de poco tiempo.

Trabajo que rinde frutos…

Ha sido gracias al esfuerzo articulado entre el Gobierno 
central, Gobiernos locales e instituciones, el cual ha 
permitido que Nicaragua incremente su nivel socio 
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económico, potencializando el 
turismo y generando un ambiente 
de tranquilidad para las inversiones. 
Desde el sector eléctrico se ha 
aportado  con la  electrificación 
rural, normalización de redes 
obsoletas e instalación de luminarias 
públicas; pero esto no fuese posible 
sin  el respaldo que se está dando a 
la modernización y ampliación de la 
infraestructura eléctrica, ejemplo 
de ello es que entre 2015 y 2016  
se edificaron  ocho subestaciones 
ubicadas en Ocotal, El Sauce, Yalí, 
Terrabona, San Ramón y Dalia.

“Nuestra ciudad es  otra”, resalta el 
Cro. Noguera, “está más hermosa, es 
La Masaya del Folklore y las Flores, 
Bendita y Libre”.
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“Si caminas solo, llegarás más rápido, 
si caminas acompañado, llegarás más 
lejos“, esta frase toma sentido en las 
familias  del barrio Santa Elena, que 
consta de tres etapas y se ubica en el 
distrito VI de la capital, en el km 13 
de la carretera norte. 

Ahí la vida  hace algunos años era  
gris, el acceso en  horas tempranas  
complejo y casi imposible por 
las noches debido a la falta de 
iluminación, existían malas 
conexiones eléctricas y las calles 
que estaban en mal estado se habían 
convertido en puntos de
lincuenciales. 

No había servicio de agua, se debía 
comprar en C$ 30 cada balde, el 
cual se utilizaba únicamente para 
tomar y cocinar;  los habitantes 
que en su mayoría  llegan a las seis 
de la tarde, luego de terminar  las 
jornadas  laborales, a diario se 
encontraban con este escenario poco 
alentador, que parecía empeorar en 
el invierno pues los charcos impedían 
el paso de los vehículos, incluso 
de  las llamadas caponeras, que 
constantemente quedaban atascadas 
en el fango. 

A la fecha el sector ha tenido un giro 
de 180º, pues el Comandante Daniel 
Ortega  y la Cra. Rosario Murillo 
orientaron la ejecución de un Plan 
de Mejoramiento Integral que lleva 
a otro nivel de vida a 2,324 familias.

El proyecto según el Cro. Enrique 
Armas, Vicealcalde de Managua, 
incluyó la normalización y 
legalización del suministro eléctrico, 
análisis de la calidad del vital líquido 
y acondicionamiento de las vías de 
acceso.

“Una vez se conoció el caso, mediante 
los cabildos, fue prioridad para el 
Gobierno Central la puesta en marcha 
de estas obras de desarrollo, se 
coordinó con las instituciones públicas  
de las cuales requeríamos el apoyo y 
fue cuestión  de poco tiempo”, dijo el 
Cro. Armas.

Una de las entidades fue ENATREL, 
que dando cumplimiento al Modelo 
de Alianzas, Diálogo y Consenso, 
clave para avanzar en la lucha 
contra la pobreza, incluyó al barrio 
en el Componente II “Normalización 
de Asentamientos”, del Programa 
Nacional de Electrificación Sostenible 

y Energías Renovables (PNESER), 
orientándose la adecuación de las 
conexiones eléctricas domiciliares; 
se instalaron los sistemas de 
medición, 374 postes de concreto 
y 33 transformadores de 955 kVA 
(Kilovoltio Amperio), requiriendo el 
apoyo de 12 grupos de trabajo.

“Previo a esto se realizó un estudio 
de campo para conocer el estado 
de las redes, dividiendo la labor de 
las cuadrillas en aras de hacerlo de 
manera rápida. En la primera etapa 
se normalizaron 4.21 kilómetros, 
en la segunda 3.13 y la tercera 
5.47, totalizando 12.81 kilómetros, 
traduciéndose esto en energía 
segura y de calidad”,  explica el 
Cro. Carlos López, Coordinador del 
Departamento de Ingeniería del 
PNESER.

Antes...

Las familias se enfrentaron a muchos 
peligros, tenían  una “cuadrilla” 
que estaba encargada de  colocar 
los cables, si estos se caían (sobre 
todo en invierno); la necesidad de 
abastecerse los llevó a cometer 
prácticas ilegales que ponían en 
peligro  sus vidas y la de sus hij@s.

Don Ernesto Castellón, tiene 39  
años y es dueño de una pequeña 
pulpería que logró establecer en 
el 2015. Cuenta que en época de 
lluvia la “veían  fea”, andaban  bajo  
aguaceros y  rayerías  tratando 
de poner el tendido para conectar 
la refrigeradora y el televisor. “Se 
me paralizaba el corazón cuando le 
tocaba a mi chavalo subirse porque 
esto era por  turnos,  una noche 
estando acostados escuchamos un 
ruido, me asomé a la calle y parecía  
fiesta patronal de tanta chispa, 
ese día se  me fregaron todas las 
lámparas  y una mantenedora,lo poco 
que se recogía de ganancia lo perdí”, 
manifestó.

Por Lizet Acevedo

Nuevos tiempos llegan 
a  Santa Elena…

Pobladores de Santa Elena.
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Prácticas que  procuran el bien 
común

Sumado al trabajo técnico, 
la Promotoria Social del 
PNESER, encargada de brindar 
acompañamiento a las familias 
antes, durante y después de la 
ejecución hizo presencia, logrando 
crear en la población el hábito del  
ahorro energético.

La Cra. Sobeida Mayorga, 
Coordinadora, refiere que antes 
de instalarse la  postería y demás 
equipos, con el apoyo de  líderes de 
la zona  se reunieron con  las familias 
de las tres etapas,  para conocer sus 
principales inquietudes.

“Iniciamos el proceso que se divide 
en dos fases, el seguimiento al ciclo 
comercial donde se hace el análisis 
de consumo y niveles de pérdida 
de cada  vivienda; a la vez el área 
social que se encarga de  instruir 
a los habitantes en prácticas que 
se traduzcan en ahorro y por ende 
en alivio  de su economía, efectuó 
talleres instructivos, seminarios y  
conversatorios comunales”, refirió la 
Cra. Mayorga.

El trabajo comenzó en 2017 y 
primeramente se abarcaron 810 
viviendas, en las cuales se constató  
el cambio en  la forma de consumo.
“Si estamos en la sala para qué vamos 
a tener encendida la luz del cuarto. Lo 

que no consumimos, no lo pagamos”, 
dice doña Ana María Hernández,  al 
ser consultada sobre lo aprendido en 
las charlas.

“En mi casa antes tenía bujías 
amarillas y ni cuenta me daba que 
yo misma me estaba robando, el 
Gobierno no sólo nos mejoró  la luz, 
sino que nos dejó bujías ahorrativas 
que no teníamos para comprar”, 
añade su vecina, María Múñoz.  

Ha sido satisfactorio el beneficio 
obtenido,“actualmente se encuentran 
aplicando medidas de ahorro, 
reconocieron  que la energía más 
barata es la que no se consume”, 
expresa la Cra. Mayorga.
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A pesar de finalizar, el proyecto contempla 
seguir orientándolos sobre el uso  correcto de los 
electrodomésticos y a dónde acudir si desean exponer 
alguna demanda.

Satisfacción de las familias

Alrededor de las 6:30 de la tarde, las casas  se 
aprecian todas iluminadas, algunas familias se 
reúnen para ver noticias, en las calles niñ@s juegan 
trompo y otr@s sentad@s en las aceras ven pasar a 
aquellos que llegan de sus trabajos a bordo de las moto 
taxis que ahora circulan sin problema en las calles 
remozadas, estas escenas alejan cada vez más aquellos 

tiempos tristes llenos de zozobra, los cuales hacían 
parecer que el progreso nunca llegaría.

El cambio es muestra de  la rápida acción  de las 
instituciones públicas traducida en la felicidad de l@s 
protagonistas. “Nos sentimos muy bien porque nuestro 
gobierno nos ha dado respuesta, ENATREL ha  hecho un 
excelente trabajo en alianza con  ENACAL y la alcaldía, nos 
han cumplido nuestro sueño”, sostuvo Hernández.

“No hay, ni habrá otro Gobierno que se  preocupe tanto por 
nosotros, me parece mentira que ya  tengamos luz buena, 
mi pobre televisor se me murió hace dos meses, pero  tengo 
pensado comprar otro, ahora es más seguro”, dice entre 
risas doña Paula Elvira Ríos.

Hoy en día don Ernesto disfruta de los beneficios que han 
llegado; se acabaron las trasnochadas y la necesidad de 
exponer a su hijo al peligro, no hay más preocupación y 
sobran los derechos restituidos.

“Si alguien dice que el Gobierno no atiende las demandas 
que venga a mi casa, lo invito a pasar y contarle de esta 
revolución en Santa Elena, con orgullo podemos decir 
que vivimos en un rincón de la capital  donde tenemos las 
mismas condiciones”, finalizó Don Ernesto.
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Hoy cuentan con agua  potable 
y recuerdan las limitantes que 
anteriormente tenían, “era algo 
espantoso, los niños sin bañarse, uno 
no podía beber agua  a cada rato y 
hasta tomar refrescos en  verano era 
un lujo que no podíamos darnos”, dice 
Juan Luna.

En relación al tema de calles, el 
Cro. Armas informó que son más 
de 20 vías de acceso  las reparadas 
con hormigón y material selecto, 
facilitando la limpieza pública ya 
que el camión recolector de basura 
puede cumplir con su recorrido en 
cualquier momento.

Sumado a este esfuerzo el Ministerio 
de Transporte (MTI), inauguró un 
puente vehicular en  Monte Fresco, 
sobre la Carretera Panamericana, 
entre los municipios de Managua y 
Tipitapa.

Además de agilizar el tráfico 
vehicular, este evitará las 
inundaciones que antes sufrían seis 

barrios aledaños: Monte Fresco, 
Alexis Argüello, Los Chagüites, 
Daniel Ortega, Renacer y Santa Elena,  
eliminando así el mayor punto crítico 
que atentaba con fragmentar la 
Carretera Norte.

Con una longitud de 15.42 mt incluyó  
obras complementarias de drenaje 

pluvial y seguridad vial como 
andenes peatonales que posibilitan 
el acceso.

Nicaragua continúa en el proceso de 
trabajar cada vez más junt@s, más 
convocantes y más conscientes de 
que la unidad de tod@s es la mayor 
victoria.
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Matriz energética 
se diversifica

• Energía solar para el futuro
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A unos cuantos kilómetros de las playas de Puerto 
Sandino, en el municipio de Nagarote, como una ola 
deslumbran 46,500 paneles solares que captan los rayos 
del sol, para generar 12.5 MW (Mega Watts);  forman 
parte del segundo parque fotovoltaico que opera en 
Nicaragua y por primera vez en la historia se constituye  
una planta solar como agente del Mercado Eléctrico 
Nacional (MEN).

Solaris, de inversión alemana, comenzó a aportar a 
mediado de mayo, después de cumplir con todos los 
requerimientos que indica la Normativa de Operación 
del Sector Eléctrico. Jim Jakobsen, Representante Legal, 
revela que la construcción tomó un aproximado de 5 
meses, “trabajaron 45 alemanes y 80 nicaragüenses, 
contamos con tecnología de punta e invertimos en 
materiales con los más altos estándares de calidad, los 
pórticos que sostienen los paneles son de aluminio y las 
bases de acero con doble galvanizado para evitar la 
corrosión natural que se genera en esta zona del país”.

El pico de producción se alcanza al mediodía e 
inyectan desde las siete de la mañana hasta las cinco 
de la tarde, es decir, en las horas de demanda media; el 
Cro. Santiago Bermúdez, Director General de Electricidad 
y Recursos Renovables del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM), explica que esta es la demanda efectiva, 
es decir, suministran a la red en las horas de movimiento 
económico, cuando trabaja la industria, a la vez los 
sectores privado y público están atendiendo. 

El MEM en su plan de expansión de generación 2016-
2030, detalla que en el primer semestre de 2017 se 
incorporaría a la matriz, cumpliendo así Solaris con el 
compromiso ya que ellos entraron un mes antes de lo 
previsto. 

Paraíso de las renovables

“Nicaragua es un país de puertas abiertas para la inversión 
extranjera”, manifiesta Jakobsen, “la visión del Ministerio 
ha sido acertada, tiene un buen plan de expansión donde 
da oportunidad a todas las fuentes para incorporarse 
gradualmente, nosotros venimos, solicitamos la licencia y 
nos acompañaron en todo momento, además cabe destacar 
que la reputación de la distribuidora es bastante alta, es 
decir, paga en tiempo y forma la energía servida, y en eso 
tiene mucho  que ver la gestión del Gobierno”. 

Los pasos para que un nuevo generador se anexe como 
agente están detallados en la Normativa Técnica de 
Operación, la cual fue modificada en el 2013 a través de 
la Resolución Ministerial: No. 001-03-2012 y “basada en 
la necesidad de armonizar la normativa nacional con la 
reglamentación regional, incorporando los interfaces 

• Energía solar para el futuro

Por Ana Pupiro



necesarios para operar en forma coordinada con el 
Reglamento del Mercado Eléctrico Regional (MER)”.  

Es decir, para que Solaris se habilitará como agente 
comercial del MEN y MER, debió contar con la 
autorización de acceso a la red, cumpliendo  con  
los  procedimientos  indicados  en la  Normativa  de 
Transporte, de igual manera con los sistemas de 
medición, comunicaciones y enlace de datos. 

La planta entrega a una barra de distribución en 
13.8 kV (Kilovoltios) de la Subestación Planta Che 

Guevara 9, propiedad de ENATREL, “todos los paneles 
están conectados a inversores y estos a su vez a 7 
transformadores que elevan el voltaje”, especifica Jakobsen, 
“los trabajos para incorporarnos fueron ejecutados por 
ENATREL, porque sabemos que como empresa transmisora
garantizan que todo esté de acuerdo a las normativas, 
para no crear ningún disturbio”.

La Subestación Che Guevara 9 a su vez se interconecta a 
la línea en 230 kV que llega a la Subestación Sandino. 

El despacho económico

Las horas efectivas de Solaris son 8 y han llegado en su 
máxima a 10 MW, “estudiamos el tiempo de irradiación 
solar, aquí por ejemplo siempre está despejado, existe un 
microclima el cual hace que los rayos del sol impacten; el 
campo de 22 hectáreas está siendo bien aprovechado  y 
contamos incluso con una pequeña estación meteorológica, 
podemos ver cuánto está suministrando cada panel y 
predecir la generación semanal con una precisión variable 
de tan solo 3%”,  expone Jakobsen.

Por su parte, el Cro. Ramón Morales, Jefe del Departamento 
de Operaciones del Centro Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC), el cual administra el MEN y opera todo el 
sistema, detalla que la renovable es siempre despachable,  

Caseta de controles. 
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“en el caso de la energía a base de sol 
o viento el costo de producirla es cero 
dólar, por lo cual es la que se sirve 
según la curva de la demanda que 
nosotros debemos suplir”. 

En este sentido, según estimaciones 
del MEM se espera que la central 
fotovoltaica aporte los 31,500 MWh/
año (MegaWatt hora/año), por lo 
que podría cubrir las necesidades de 
17,520 hogares que consuman hasta 
150 kWh/mes (KiloWatt hora/mes).

Eso impacta directamente en la 
preservación del medio ambiente 
porque significa que se está dejando 
de consumir petróleo, paralelamente 
disminuyen los gases de efecto 
invernadero.

La fuente del futuro

“Hace 10 años pensar en un proyecto 
como este era una locura, los 
precios eran elevadísimos, ahora  
disminuyeron, con US$ 20 millones 
que se invirtieron aquí, tenemos un 
parque con una vida útil de 15 años 
o más y pensamos que la inversión se 
puede recuperar en un plazo no mayor 
a 8 años”,  relata Jakobsen. “No tiene 
muchos riesgos,  nosotros invertimos 
en una tecnología superior para 
garantizar la viabilidad, la garantía 
de los equipos es de 25 años por el 
fabricante igualmente el seguro”.

Los gastos por mantenimiento son 
bajos, se cuenta con mano de obra 
local, un operador que monitorea 
la actividad de los paneles y 

control remoto desde el CNDC, 
también automatizaron la limpieza 
del terreno comprando robots 
especializados para poda de maleza, 
“el cambio de un panel que falle puede 
tomar media hora, no se necesitan más 
de dos hombres y tenemos todos los 
repuestos”, concluyó.

Otro de los planes de los 
inversionistas de Solaris es 
convertir la granja en un centro de 
capacitación, donde se pueda dotar 
de conocimientos a las escuelas 
técnicas y universidades en el 
campo fotovoltaico. Ya han tenido 
acercamientos con las carreras del 
sector.

Así inicia un nueva era para la 
generación fotovoltaica asociada 
a la diversificación de la matriz 
energética. Para el último bimestre 
de este 2017 está prevista  la entrada 

en operación de “El Velero”, con una 
capacidad nominal de 12 MW.  

En los próximos tres años se espera 
introducir al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) 36 MW adicionales 
de esta fuente limpia, para un total 
de 60 MW instalados en el período  
2017-2020.

Estabilidad para el sistema

El Gobierno Sandinista ha hecho 
énfasis en el cambio de la matriz 
energética, aprovechando las 
bondades naturales de Nicaragua, 
no obstante, en este 2017 se espera 
la entrada en operación de 120 MW 
de aporte térmico. El Presidente, 
Comandante Daniel Ortega
Saavedra, detalló la importancia 
de esta fuente ya que da 
estabilidad cuando se presentan 
disturbios. 

TÉRMICA 
(Bunker+Diesel)

SOLAR
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La energía no se crea ni se destruye, 
sólo se transforma, afirma la Ley 
de Conservación de la Energía, y 
los seres humanos somos energía 
en movimiento, además tenemos la 
capacidad de cambiar todo lo que 
nos rodea: un rústico metal en una 
obra de arte, un poco de barro en un 
jarrón, las circunstancias adversas 
en positivas o la realidad en la que 
vivimos.

Así fue para doña Helen Hernández, 
quien con US$ 100 transformó su vida 
y la de su familia. Todo inició cuando 
escuchó hablar de la Asociación de 
Mujeres Productoras (ASOMUPRO); 

una vecina llegó hasta su casa 
preguntándole si quería unirse a un 
grupo de compañeras para sacar un 
pequeño crédito y emprender un 
negocio. 

Doña Helen, quien habita en El 
Arenal, una comunidad semiurbana 
del municipio de El Jícaro, en Nueva 
Segovia, nunca le ha tenido miedo a 
trabajar duro, desde muy tempranas 
horas se levanta a palmear más de 
300 tortillas para consumo y venta, 
mientras en una pana ya tiene los 
40 litros de leche que se convertirán 
en cuajada, su marido labora en el 
campo, siembra granos y sus hijos 

estudian, uno la secundaria y el otro 
en la universidad. 

Es una mujer segura de sus ideas y 
convicciones, lo que se propone lo 
ha conseguido, con esos 100 dólares 
logró formar todo un capital de 
trabajo. ¿Cómo? – comprando una 
cerdita para reproducción- no sabía 
nada sobre la crianza de animales, 
pero tenía todas las ganas de 
aprender y su emprendimiento fue 
un éxito; esa chanchita que engordó, 
cuidó, alimentó y bañó, tuvo 4 partos 
para un total de 49 cerditos, vendió 
cada uno en C$ 3,000 y cuando la 
primera bajó la productividad la 

La capacidad de transformación 
que nos mueve

• Energía renovable para el desarrollo
Por Ana Pupiro

Doña Helen, en su granja porcina.
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dio en CS$ 15,000. De las ganancias 
pago el préstamo inicial y adquirió 
una vaca, que ya ha dado dos crías.

De ese capital semilla realizó otro 
préstamo por US$ 1,000 para la 
construcción de las galeras donde 
se mantienen las puerquitas, en la 
actualidad tiene 3 parenderas, un 
cerdo (semental) y un cerdito que 
sustituirá al verraco . 

Las promotoras de ASOMUPRO vieron 
el interés de ella, quien en menos 
de dos años había transformado 
totalmente su forma de vivir, por 
lo cual decidieron apoyarla con la 
instalación de un biodigestor. 

Cuando la energía renovable 
transforma vidas

ASOMUPRO aglutina a pequeñas 
productoras de los departamentos 
de Estelí, Madriz, Nueva Segovia, 
Jinotega, Matagalpa y Rivas, así como 
de la Región Autónoma de la Costa 
Caribe Norte (RACCN), brindándoles 
asistencia técnica - financiera e 
implementando técnicas eco y agro 
amigables con énfasis en el desarrollo 
de las fuentes renovables como 
herramienta de empoderamiento 
femenino; son financiadas por la 
cooperación extranjera, destacando 
en este caso al hermano pueblo de 
Canadá.

“Las energías limpias te permiten 
mejorar la calidad de vida”,  afirma 
Aleska Montenegro, Promotora 
de ASOMUPRO, esto también 
corresponde con el objetivo No.7: 
“Energía sostenible para todos para 
asegurar el acceso universal a los 
servicios de energía modernos, 
mejorar el rendimiento y aumentar 
el uso de fuentes renovables”, de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
impulsados por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), a partir 
del 2016, a la cual Nicaragua como 
país está suscrito. Como nación se 
han hecho grandes progresos en el 
cambio de la matriz de generación 
energética. Asimismo se ha avanzado 
enormemente en el cumplimiento 
del Objetivo 5: “Lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas”.

¿Cómo se conjugan estos dos 
objetivos?

Según estadísticas mundiales los 
más afectados por los embates 
del cambio climático y la falta de 
acceso a los servicios básicos son 
las mujeres y l@s niñ@s; así lo 
reafirma Alejandro Alemán, Oficial 
de Cambio Climático del Centro 
Humboldt, organismo que al igual 
que ASOMUPRO, ENATREL por medio 
del Proyecto de Electrificación de 
Nicaragua (PELNICA) y una veintena 
de organizaciones más, conforman 
la Red de Incidencia de Género y 
Energía. 

“La satisfacción de las necesidades 
energéticas de las mujeres es lo que 
crea mayor resiliencia y mejores 
condiciones para la adaptación  ante 
los impactos del cambio climático”, 
expresa Alemán; por su parte, 
Aleska Montenegro, alaba las 
bondades de las fuentes limpias 
en la vida de muchas compañeras, 
“ASOMUPRO, además de los dos 
sistemas de biodigestores que ha 

instalado, suministra paneles solares 
para riego y cocinas mejoradas, así 
eliminar el uso de la leña en la cocción 
de los alimentos”.

El biodigestor con el cual cuenta 
doña Helen tiene un costo superior 
a US$ 800 y fue una contrapartida 
a la inversión que ella realizó en 
las galeras de los cerdos; Ligia 
Briones, Responsable de ASOMUPRO, 
explica que la idea nació gracias al 
vertiginoso crecimiento de la granja 
porcina, “no habíamos trabajado con 
este tipo de tecnología, fue primera vez  
para nosotras, pero la idea era sacarle 
el máximo provecho a los desechos 
de los animales con el objetivo de 
aprovechar el biogás producido por el 
estiércol, convirtiendo un problema en 
oportunidad”.

Un digestor biológico o biodigestor, en 
su forma más simple es un contenedor 
cerrado, hermético e impermeable, 
dentro del cual se deposita materia 
orgánica como desperdicios 
vegetales y frutales (excluyendo a los 
cítricos ya que acidifican el medio), 
a la vez excremento de rumiantes o 
humanos, en determinada dilución 

Venta de leña.
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con agua; esta mezcla mediante la 
fermentación anaerobia por acción 
de microorganismos es degradada 
obteniendo  así gas metano (biogás) y 
un subproducto liquido (biol), el cual 
puede ser utilizado como fertilizante 
ya que es rico en nitrógeno, fósforo y 
potasio1.

Este tipo de mecanismo tiene 
gran potencial para el cuidado del 
ambiente, puesto que disminuye 
la cantidad de afectaciones a los 
ecosistemas y además se produce una 
fuente de electricidad relativamente 
limpia. 

De igual forma, se le facilitó un fogón 

mejorado. El proyecto ha sido tan 
exitoso que doña Helen incluso debe 
liberar las válvulas del biodigestor 
para dejar escapar el gas metano, ya 
que tiene sobreproducción.

Por las altas medidas sanitarias 
que mantiene en su granja, todas 
las mañanas baña a las cerdas, 
constantemente está sacando 
los desechos por las tuberías del 
biodigestor y el biol está siendo bien 
utilizado en la parcela.

“Antes, en gran medida dependíamos 
del campo, si una cosecha era mala 
sufríamos, yo me tenía que ir con mi 
marido para trabajar hombro con 

hombro, ahora no, con lo que hago le 
puedo pagar a un mozo para que lo 
ayude, la idea es comprar tierra propia, 
para poder sembrar más y donde las 
vacas puedan pastar”, comenta.

Además ha aprovechado otros 
desarrollos que han llegado 
al municipio, “aquí solo hay un 
veterinario y es una inversión muy 
grande pagar para que las vacunen o 
vitaminen, con mi hijo menor vamos 
al parque WiFi y de ahí descargamos 
videos de YouTube, así he aprendido, 
ya no necesito llamar a nadie para 
cuando las cerdas paren y he tomado 
ideas que quiero implementar como 
comederos metálicos, yo misma hago 
el concentrado, aprovecho el suero de 
las cuajadas, nada se desperdicia, es 
más,  si la cerda rechaza a una cría, la 
alimento en la casa con pacha para no 
perder”. 

Su salud ha mejorado notablemente, 
ya no tiene que comprar leña para 
hacer el café porque en la cocina que 
le fue suministrada con el proyecto 
ahora cuece hasta los frijoles y el eco 
fogón sólo lo ocupa para las tortillas.

Ella ya no es parte de las tres mil 
millones de personas que dependen 
de la biomasa tradicional, como la 
madera y los residuos de plantas para 
cocinar o  calefacción, por lo tanto 
ya no engrosará las estadísticas que 
dicen que aproximadamente las 4.3 
millones de muertes prematuras 
registradas cada año están ligadas 
a la inhalación de monóxido de 

Biodigestor San Martín.

1Fuente: Wikipedia.
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2Información: Mejorando Vidas en Nicaragua. Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
3Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Organización Mundial de Salud (OMS).  

carbono o partículas emitidas por fogones tradicionales2.  

El mercado del biogás crece en Nicaragua

Nicaragua a nivel mundial es reconocida por su 
planificación energética con un fuerte componente de 
renovables; según el Plan de Expansión de la Generación  
Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas (MEM), para 
el año 2030 un 70% de la energía provendrá de fuentes 
naturales, de las cuales la biomasa representa un 18%. 

En el caso del Biogás ya existen avances apoyados por 
organismos financieros como el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), que a partir del año 2013, en 
conjunto con el Servicio Holandés de la Cooperación 
al Desarrollo (SNV) y Fondo Multilateral de Inversión 
(FOMIN), fomentaron una  iniciativa que ha facilitado el 
acceso a sistemas de biogás para pequeños y medianos 
ganaderos, además acompañaron la construcción de 
biodigestores y brindaron capacitación en el uso de los 
mismos.  Se atendió a 800 productores de ganado bovino 
en 8 departamentos del país3.  

Otro caso de caracter demostrativo concebido por la 
Universidad Politécnica (UPOLI),  se llevó a cabo en el 
departamento de Chontales, donde se edificó una planta 
de biogás en el rastro municipal El Cobano, de Juigalpa; 
contó con el financiamiento del Observatorio de Energía 
Renovable para América Latina y el Caribe (ALC), de 
igual forma del MEM como institución facilitadora. Está 
actualmente en funcionamiento y representa un ejemplo 
importante de la aplicación de energías limpias para 
uso productivo en ámbito local. Ha generado efectos 
multiplicadores que van en dirección coherente con la 
idea del mismo,  tal es el caso del matadero de Bluefields, 
en la Costa Caribe Sur.

A gran escala resalta la inversión realizada por la Empresa 
Industrial San Martín en su planta principal en Nandaime, 
Granada, la cual en este 2017 destinó un aproximado 

de  US$ 7 millones en un biodigestor, el cual permite el 
procesamiento de 70 mil toneladas métricas de desechos 
y la cogeneración de 6.5 MW (MegaWatt), según Emilio 
Caldera, Responsable, “la planta de cogeneración siempre 
está entregando energía al matadero, por la demanda de 
los cuartos fríos se generan 11 mil metros cúbicos de biogás 
al día y el excedente se utiliza para sustituir el bunker de 
las calderas, a diciembre de este año estará funcionando 
un segundo biodigestor lo que  permitirá duplicar la 
capacidad, significando que el 90% de la electricidad 
utilizada será renovable, traducido esto en un ahorro del 
60% del consumo eléctrico comercial”.   
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Todas las mañanas miles de personas al despertar lo primero que hacen es revisar sus 
teléfonos móviles, algunos para contestar mensajes que dejaron pendientes, otros para 
ver las noticias desplegadas en los muros de las redes sociales, pero la realidad es que 
el acceso a internet se ha vuelto casi indispensable en nuestras vidas, muestra de ello es 
que en Nicaragua existen más de 8 millones de líneas telefónicas y de esas, 2.5 millones 
hacen uso de “Smartphone” (teléfono inteligentes), de los cuales 1.2 millones se conectan 
inalámbricamente1 . 

Pero el acceso necesita ser de calidad, es decir, para que un país se vuelva competitivo en 
todas las vías de desarrollo, la infraestructura de las telecomunicaciones debe soportar 
el transporte de datos en alta velocidad conocida como Banda Ancha o capacidad de 
navegación superior a los 2 Mbps. 

El Gobierno de Nicaragua en coordinación con la empresa privada y organismos 
financieros internacionales, han venido trabajando en este propósito; desde hace 10 
años se han invertido un promedio de US$ 1,500 millones para llevar el servicio a más 
lugares de la nación.

Y a partir de 2016 en conjunto con el Gobierno amigo de Corea del Sur y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), se emprendió el proyecto Banda Ancha, con el 
objetivo de aumentar la penetración de esta en Nicaragua, para contribuir al desarrollo 
económico y social.

Esta iniciativa, desarrollada por ENATREL  a la vez el Instituto de 
Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), ya tiene considerables avances; en junio 
de este 2017 se aprobó en la Asamblea Nacional un préstamo por US$ 50 millones 

Por Ana Pupiro

Nicaragua se suma 
a la vanguardia digital
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1Datos suministrados por CANITEL. 

provenientes del BID, para la ejecución de las obras. 

Primordial es la ampliación de las redes troncales y de 
última milla, por lo que se instalarán 2,300 km de fibra 
óptica (OPGW y ADSS), en 93 municipios, donde se tiene 
nula o poca presencia, esto se sumará a la red existente 
de ENATREL.

El Cro. Enrique Montiel, Responsable del proyecto por 
parte de ENATREL, detalla “se han realizado 3 procesos de 
licitación internacional para la adquisición de materiales 
(fibra, postes y herrajes), mano de obra y equipos de última 
milla que serán colocados en subestaciones o nodos finales.” 

La fibra será suministrada por la empresa Coreana LS-
Cable & System. Ya se han recibido y se encuentran en 
los almacenes de ENATREL:  700 km de fibra ADSS de 
48 hilos anti roedor, 174 km de 12 hilos y 114 km de 6 
hilos. En cuanto a postería, se adjudicó la compra a la 
empresa salvadoreña Atlas, quien ya comenzó el envío de 
estructuras de metal y concreto. 

La última milla y el equipamiento se realizarán con 

tecnología de reciente generación, pues se pretende 
que los usuarios finales tengan un ancho de banda 
simétrico, es decir, misma velocidad de bajada y 
de subida, confiabilidad que sólo pueden brindar 
los equipos colocados en los nodos principales así 
como el medio de transporte, ya que con la fibra 
óptica, a través de un sólo hilo se puede transportar 
capacidades superiores a los 100 Gb, en largas distancias, 
asimismo con la implementación de la tecnología
G – PON (Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit), 
ese mismo hilo puede llevar varios servicios (voz, 
datos, televisión, etc.) y derivarlos a más de un receptor. 

“Una nueva era donde la economía tiene
 un marcado carácter digital”: BID

Todos los servicios están migrando a lo digital: 
adquisición de bienes, compras en línea, banca móvil,
transferencias monetarias, incluso trámites 
en las diferentes entidades gubernamentales; 
hoy en  día para una persona es más fácil 
hacer pagos por medio de las aplicaciones 
de los bancos, hasta la cuenta de un 

Armado de caja de empalme. 
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restaurante se puede cancelar por medio del celular.  

Las instituciones públicas están migrando a la 
digitalización y serán las grandes beneficiadas, porque 
dentro de los objetivos perseguidos está el actualizar 
el marco regulador para asegurar que las redes puedan 
utilizarse en condiciones justas de precio y calidad; 
de igual manera aumentar las capacidades para la 
implementación de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC ś), beneficiando a ciudadanos y 
entes de Gobierno.

Los Ministerios de Salud, Educación y Agropecuario 
(MINSA, MINED y MAG), manejan grandes flujos de datos, 
los cuales requieren disponibilidad en cualquiera de las 
delegaciones municipales o departamentales, y en la 
actualidad tienen limitantes por la falta de conectividad. 
Es por ello que se pretende enlazar los Centros de 
Salud y  Sistemas Locales de Atención Integral en Salud 
(SILAIS); ya se tiene un piloto para la conexión de 40. Se 
tendrá disponibilidad suficiente haciendo posible que los 
sistemas de registro de propiedades agrícolas y bovino 
sanitario administrados por el MAG a la vez el Instituto 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), sean accesibles en 
todo el país, lo que dinamizará ese rubro de la economía.

Un estudio realizado por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), adscrita a la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), determinó que: 
“los constantes avances en  las  tecnologías  de  Internet  de  
banda  ancha  son  una  fuente  permanente  de  información  
y  conocimiento  que  promueve  innovaciones en todos los 
ámbitos. En especial, pueden traducirse en mayores  niveles 
de productividad, competitividad e inclusión social al 
facilitar la prestación de servicios, como los de educación, 
salud y gestión gubernamental”2 .

Ejemplos son los sistemas de la Dirección General de 
Ingresos (DGI), que a través de su ventanilla electrónica 
permite la declaración y pago de impuestos; la Dirección 
General de Aduanas (DGA), creó el Sistema  Aduanero 
Automatizado (SIDUNEA), que automatiza totalmente las 
gestiones y en la Alcaldía de Managua, en línea se puede 
realizar: solicitud de aval forestal, denuncias ambientales, 
consulta de trámites de permisos de construcción y 
constancia de uso del suelo.  

Beneficios para las empresas de telecomunicaciones 

Invertir en infraestructura es un reto para las empresas 
pequeñas y medianas de telecomunicaciones, por 
lo que con esta iniciativa se les están abriendo las 
puertas para utilizar los hilos de la red estatal, a la
vez contribuye a abaratar los costes, “ellos 
solo pagarán un peaje por el transporte, similar 
a lo que ocurre en transmisión”, explica Montiel, “si 

una operadora quiere llevar ya sea internet o cable
a un punto x, ya no tendrá que construir su propia red”. 

La Cámara Nicaraguense de Internet y 
Telecomunicaciones (CANITEL), alaba este ambicioso 
proyecto, su presidente Hjilmar Ayestas, expone “no es 
suficiente tener acceso a internet, sino que hay que saber 
usarlo. Y debe existir un esfuerzo nacional, una alianza de 
los sectores privado y público para desarrollar estrategias 
que mejoren el acceso a banda ancha y enseñar sobre el 
buen manejo del internet”.

Indica que el sector de las telecomunicaciones genera 
más de 50 mil empleos en Nicaragua y es uno de los tres 
rubros que atrae mayor flujo de Inversión Extranjera 
Directa (IED).

Ejecución

Está planeado ejecutarse del 2017 al 2021, pero la 
meta de ENATREL es en un año tirar los kilómetros de 
fibra; empezó en noviembre, en el departamento de 
Chinandega, ampliando la red desde Somotillo hasta los 
Pueblos Santos (Santo Tomás del Norte, San Juan de Cinco 
Pinos, San Pedro del Norte y San Francisco del Norte), se 
seguirá en Estelí conectando San Francisco del Norte 
(Chinandega) con San Juan de Limay (Estelí), y de ahí al 
departamento de Madriz. El reto: 160 km en 2017. 

2Acelerando la revolución digital: banda ancha para América Latina y el Caribe. 
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Noches de ensueño, fueron las que se vivieron 
por 4 días consecutivos; para Dennis Martínez, 
nuestra gloria del Béisbol fue  revivir el momento 
que marcó toda su carrera deportiva, en pantalla 
gigante se pudo observar el último inning del 
juego disputado aquel domingo 28 de julio de 
1991 en el Dodger Stadium de Los Ángeles, donde 
el insigne deportista logró la hazaña más difícil 
de ese deporte: lanzar un Juego Perfecto. Más de 
18,000 almas guardaron silencio con él, mientras 
se sucedían aquellas imágenes de hace 27 años 
y un emocionado Dennis, no terminaba ver con 
claridad el presente. 

El momento era el más propicio, la inauguración 
de la Casa del Juego Perfecto, una instalación 
deportiva de primer mundo. El Comandante 
Daniel Ortega acompañaba a Dennis e igual 
guardaba silencio dándole tiempo al ilustre 
deportista de asimilar la cumbre en la que se le 

colocaba, “Tod@s l@s que habitamos este Planeta 
somos Soñadores, y a veces cuesta que los Sueños 
se conviertan en Realidad... ¡Qué sueño más grande! 
¿Quién podría incluso soñar, Dennis nos lo dirá 
después, que un nicaragüense de esta combinación 
mestiza que trae la Sangre Indígena, por eso decía 
que reencarna a Diriangén, iba a alcanzar una 
Victoria que llenaría de Gloria a toda Nicaragua, 
nos llenaría de Orgullo a tod@s l@s nicaragüenses: 
¡El Juego Perfecto de Dennis Martínez, allá en las 
Grandes Ligas!”, dijo el Comandante  Ortega.

Ni un sólo nicaragüense puso en duda, que 
el nuevo estadio, construido por el Gobierno 
Sandinista, gracias al apoyo del Hermano Pueblo 
de Taiwán, llevara el nombre de Dennis Martínez,  
“hablamos con las Autoridades de Taiwán; ellos 
nos respondieron positivamente; aprobaron allá en 
Taiwán, en el Congreso de Taiwán, el financiamiento 
de 30 millones para el Estadio; Nicaragua pondría 

Por Ana Pupiro



una contrapartida, incluyendo 
lógicamente los terrenos que había 
(que) comprarlos, hasta totalizar unos 
50 millones”, explicó el Comandante 
Ortega.

“Esto es algo de lo cual yo me siento 
muy agradecido”, inició su discurso 
Dennis, “me siento muy emocionado, 
alegre, contento y quiero darle gracias 
de nuevo al Presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, y a su Señora, por haber 
tenido ese coraje de poner este nombre, 
de mi persona. Se los agradecemos de 
todo corazón. Me imagino que no fue 

fácil esa decisión, pero lo hicieron 
con Amor. Y esta Belleza que estamos 
viendo hoy, no sé ni cómo decirlo, pero 
me siento que estoy volando ahorita 
aquí, porque nunca soñé, nunca pensé 
que esto pudiera hacerse realidad”, 
expresó al referirse al coloso. 

Esa noche, Dennis realizó el 
lanzamiento de la primera bola 
que rodaría en el diamante, en 
home lo esperaba al bate Cheslor 
Cuthbert, insigne pelotero que 
milita en el Royal Kansas City de la 
MLB (Major League of Baseball), y 
para recepcionar la Rolling 1000: 
Elián Rayo, de Matagalpa, quien 
con 14 años, es miembro del equipo 
que ganó Medalla de Bronce en el 
Campeonato Mundial Infantil en 
Taiwán, y pelotero estelar del equipo 
que obtuvo Medalla de Oro en el 

Panamericano Juvenil de México. 
“Con este Lanzamiento Perfecto que 
ha hecho nuestro Hermano Dennis, 
¡damos por inaugurado, y están las 
puertas abiertas para el Pueblo, del 
Estadio Nacional “Dennis Martínez”!, 
expresó el Presidente Daniel Ortega.

De igual manera, en la Serie Inaugural 
que se jugó contra Taiwán y que 
Nicaragua empató, Dennis asistió y 
recibió ovaciones de pie, de los más 
de 70 mil visitantes que se dieron 
cita durante los tres días. 

Una Nueva Era

48,000 tweets, miles de post, 
centenares de fotos; esa fue la otra 
historia de los días de fiesta que 
le siguieron a ese histórico 20 de 
octubre, todo aquel que visitó o 
pretende visitar al nuevo coloso lo 
anunció por las redes sociales y no 
faltaron las selfies con el terreno de 
juego de fondo. 

Y esa precisamente es una de las 
novedades, tiene capacidad para 
16,000 aficionados, está equipado 
con internet inalámbrico, siendo 
un servicio más que provee la 
administración de la nueva meca del 
béisbol pinolero. 

CCC. César  Pérez
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450 Megas es el ancho de banda con 
el que está equipado, de esos 50, 
son para el área administrativa y el 
resto para el disfrute de la población, 
hay cobertura en graderías, 
tiendas  y zona de comidas. El 
Cro. Pedro Moreno, Asesor en 
Telecomunicaciones de ENATREL, 
explica que para garantizar un 
servicio de calidad, el transporte 
de datos se lleva por medio de fibra 
óptica, por lo cual se instalaron 2 
rutas, “es decir una red protegida, 
para que no hayan imprevistos como 
cortes en alguno de los tramos y se 
pueda seguir brindando el acceso.”

En total fueron 9 km desde los 
equipos ubicados en las 
Subestaciones Periodista y Altamira.  
Para el disfrute del internet se 
colocaron 34 acces point “cada uno 
tiene capacidad de tener conectados 
a 500 usuarios, es decir podemos 
atender a 18,000 personas”, detalla el 
Cro. Carlos Torres, del Departamento 
Técnico de Comunicaciones y quien 
estuvo a cargo de las labores.

De igual manera se brindaron 
servicios para los sky boxes y 
tiendas,  donde se les colocó aparte 
de Internet, Televisión IPTV; este 
novedoso sistema por llevarse a 

través de fibra como última milla,  
permite gracias a su mayor ancho 
de banda, tener muchos más canales 
y con más definición que en la TV 
por satélite o cable, es decir, los 80 
canales que brinda el paquete son en 
Full HD y HD. 

Cabe destacar que es la primera 
facilidad deportiva en todo el 
territorio que posee internet con 
capacidad de navegación para tantos 
usuarios a la vez. Se están realizando 
estudios para la activación del mismo 
servicio en el Estadio Independencia 
de Estelí y el Estadio Alexis Argüello 

que se inauguró en los Panamericanos 
de este 2017.

Instalación de fibra 
óptica.

Instalación de 
Acces  Point.



La realidad en la cual vivimos es 
que tenemos toda la información en 
la palma de la mano, esta popular 
frase se puede tomar de forma literal, 
ya que en un dispositivo móvil con 
acceso a internet podes encontrar 
lo que sea, desde la historia de la 
humanidad hasta lo más trivial 
como el precio de un chocolate.

Y en este mundo cada vez más 
digitalizado, las nuevas generaciones 
encabezadas por los “millennials” 
o generación “Y” (jóvenes que 
comprenden las edades de 18 a 
35 años), demuestran nuestra 
adaptación a todo lo que tenga que 

ver con la tecnología, precisamente 
a este segmento demográfico 
pertenecen las mentes detrás de 
Sillicon Valley, esa pequeña área de la 
bahía de San Francisco (Estados 
Unidos) que aloja a las mayores 
corporaciones de tecnología 
del mundo y miles de 
pequeñas empresas en 
formación que hoy 

dinamizan la economía mundial.

Pero todo nace con la educación, a 
cómo evoluciona nuestra realidad, 

Por Ana Pupiro

Tecnología para la 
educación del futuro

Según el último informe de la 
Organización Iberoamericana de 
la Juventud (OIJ), en América 
Latina hay más de 157 millones 
de Millennials, lo que comprende 
alrededor del 26% de la población 
total.
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debe cambiar; los métodos de 
enseñanza tradicional han quedado 
desfasados, en gran medida por lo 
rápido que se mueve la información. 
Es decir no podemos obviar los 
conocimientos universales como 
la regla de tres en matemática, los 
casos de factorización de Baldor, 
el descubrimiento de la penicilina, 
o como Nicolá Tesla transformó 
la transmisión de la electricidad, 
pero sí se puede modificar la 
forma en que se les presentan 
estos hechos a los estudiantes. 

A esta tarea se ha sumado el 
Ministerio de Educación (MINED), 
con la creación de la División de 
Tecnología de Información, el reto: 
llevar a los centros educativos acceso 
al mundo virtual; ya se habían dado 
acciones desde el año 2000 con la 
revolución de la tecnología, pero los 
pasos fueron muy lentos en sintonía 
con el ambiente político, social y 
económico que se vivía en el país. 
Fue en el 2007 cuando se da un 
verdadero impulso, equiparando más 
de 700 centros educativos con aulas 
tecnológicas.  Pero el contar con un 
equipo informático no es garante de 
un eficiente acceso a las Tecnologías 
de la Información y Comunicación 
(TIC´s), porque no basta con manejar 
programas como procesadores de 
textos, sino ser verdaderos usuarios, 
para lo cual se necesita en primer 
lugar internet de alta velocidad. 

Contar con velocidades requiere de 
capacidades, lo que era una limitante, 

pues las empresas prestadoras de 
servicios de telecomunicaciones 
no disponían del ancho de banda 
suficiente para brindarlo a cada 
uno de los centros educativos, y 
de ofertarlo lo hacían a precios 
elevados por el alto coste de 
construcción de la infraestructura. 

“Lo que pretendemos es garantizar el 

acceso a las aplicaciones educativas”, 
refiere el Cro. Danilo Zavala, Jefe 
del Departamento Técnico de 
Informática del MINED y por ello 
destaca las herramientas que dentro 
del ministerio se han desarrollado, 
como el Portal Educativo “Nicaragua 
Educa”, desde el cual hay aplicaciones, 
artículos, cursos tanto para 
docentes como alumnos, algo muy 
novedoso es que toda la bibliografía 
utilizada en los diferentes grados 
escolares están disponibles, para 
consultas en línea como descarga. 

Los alumnos no necesitan la 
alfabetización digital, ya que en 
su mayoría son nativos de las 
nuevas tecnologías, pero con los 
profesores es diferente, puesto que 
están acostumbrados a los viejos 
métodos de enseñanza, por lo que 
se han creado aulas mentores, 
una para cada departamento con 
su debida asesora pedagógica, la 
meta ha sido grande explica Jessica 
Bermúdez, Asesora Pedagógica, “los 
maestros no están acostumbrados 
al uso de computadoras, que les 
facilita la labor y tienen una mayor 
cantidad de contenidos disponibles”.

Son las tres de la tarde, en el turno 
vespertino del Colegio Enrique Flores 
(Américas II),  el aula TIC´s sólo tiene 
una alumna, una niña de educación 
prescolar. Darling Cano, Docente TIC´s,  
relata que la mayor afluencia es por 
la mañana, “por las tardes sirve como 
una biblioteca, los muchachos realizan 
investigaciones; en cuanto a los 

Cortesía MINED. 

Tiraje de fibra óptica.
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profesores ellos programan sus horas 
al mes y nosotros tenemos listos los 
contenidos que se vayan a desarrollar”. 

Este colegio forma parte de 100 
de todo el país que contarán con 
internet de alta velocidad gracias 
a una alianza con ENATREL, para 
aprovechar la red de fibra óptica 

estatal y llevar el transporte de 
datos con mayor confiabilidad 
y a precios más competitivos.

Las labores técnicas en Managua 
requirieron la  extensión de la red 
existente en 17.76 km, “para la 
última milla, es decir desde las cajas 
existentes a los centros educativos. 
El servicio se brinda por medio de 
dos modalidades: fijo e inalámbrico, 
el WiFi se instala en los institutos 
donde hay aulas digitales móviles”, 
detalla el Cro. Lenin Montesinos, 
Jefe de Sección del Departamento 
Técnico de Comunicaciones, 
área encargada de la labor. 

Las Aulas Digitales se iniciaron a 
implementar en el 2016, con la 
dotación de 60 tabletas y una laptop. 
“De esta forma se traslada el salón de 

clase a cualquier parte del colegio; 
por ejemplo, si se les quiere enseñar 
a los niños sobre las plantas, se llevan 
las tablets al huerto escolar y desde 
ahí se pueden tener la práctica y la 
teoría”, detalla la Cra. Bermúdez.

Fue una iniciativa más para que los 

Cortesía MINED/Conectatón. Cortesía MINED/Aulas Móviles. 

Activación de servicio de 
internet en Centro Enrique 
Flores.
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alumnos se motiven a utilizar las plataformas virtuales. 
El Cro. Felix Treminio, del Departamento de Informática 
del MINED, manifiesta que “con un mejor acceso a internet 
se puede dar un verdadero impulso a las TIC’s, hemos 
promovido el desarrollo de apps, por ejemplo en los centros 
más grandes se han realizado maratones tecnológicos 
donde los estudiantes presentan proyectos, se ha tratado de 
incluir dentro de las clases de informática no sólo programas 
básicos como office, sino lenguaje de programación”. 

Dentro de las aplicaciones que se han desarrollado están 
lengua y literatura, álgebra, poemas y  poesía e historia de 
Nicaragua. 

Desde el pasado 2016 comenzó la inclusión de los 
padres de familias, ahora por medio de la página web 
del ministerio se puede revisar el boletín, realizar la 
inscripción de matrículas, de igual manera por medio del 
Facebook oficial se actualizan los eventos como calendario 
escolar, capacitaciones, entre otros. 

Otra gran ventaja es el convenio que existe con Canal 6, 
donde se graban las sesiones de clases, mismas que se 
pueden encontrar en los canales de Youtube tanto del 
MINED como del medio de comunicación.

Y para que los profesores se puedan instruir digitalmente 
se realizan alianzas con la empresa privada que permiten  
la adquisición de equipos informáticos, ya que las 
capacitaciones que brinda mensualmente el MINED, 
también están en Nicaragua Educa. 

Por su parte, Mónica Genet, representante del MINED para 
temas tecnológicos destaca “nuestro trabajo es impulsar 
acciones innovadoras donde se utilicen las herramientas 
tecnológicas con fines de crecimiento para los estudiantes 
(…), hay proyectos educativos que podemos llevar a cabo en 
los que podríamos aportar conocimientos y una formación 

integral para que ellos puedan ser competitivos en el ámbito 
regional”.

A la fecha 89 colegios de Managua, León, Chinandega, 
Nueva Segovia, Carazo, Rivas y Región Autónoma de la 
Costa Caribe Sur, cuentan con internet de 10 Mbps.  La 
meta es que en los próximos años todos los centros 
cuenten con este servicio. 
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ENATREL como tal, fue constituida legalmente en el 2006, con 
la finalidad única de transmitir energía, también administrar 
el Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC); pero con 
el transcurso de los años y sumándonos al Plan Nacional de 
Desarrollo Humano (PNDH) del Gobierno Sandinista, nuestra 
misión se ha ido transformando. Desde el 2011 nos unimos a la 
tarea de electrificar Nicaragua y es un logro indiscutible llegar 
en este 2017 al 94% de cobertura; paralelamente asumimos 
la misión de acercar el internet a tod@s, así como llevamos 
la energía a las comunidades, muestra de ello son los más de 
100 parques WiFi a nivel nacional y 90 aulas tecnológicas. 
Ahora somos más unidos a la población, acompañando en 
campañas de buena esperanza y llevando alegría a niñ@s 
gracias a la remodelación de parques, además con la entrega 
de juguetes en época navideña. Y al llegar diciembre cuando 
culmina un año de retos y metas alcanzadas, nos volcamos a 
iluminar Managua, creando espacios mágicos para que todas 
las familias puedan disfrutar de la alegría de vivir en paz. 
Somos una Empresa del Pueblo...

Somos ENATREL

Fusión de fibra óptica / Dpto. Comunicaciones

Diseño de subestaciones y líneas / Dpto. Ingeniería

Entrega de paquetes solidarios/ CLS

Taller de Transformadores

Montaje de líneas de transmisión/ Dpto. Subestaciones y Líneas

Nuestra Gente
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Mantenimiento de líneas de transmisión
/ Dpto. Subestaciones y Líneas

Jornadas de abatización / CLS

Diagnóstico de transformadores 
/Taller de Transformadores

Revisión sistema de protección de 
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Protagonistas Atendidos

50,020
INVERSIÓN US$

3.62 MILLONES

MATIGUÁS
MODERNIZACIÓN y 

AMPLIACIÓN
(138/24.9 kV)

Protagonistas Atendidos

11,119
INVERSIÓN US$

10.6 MILLONES

GRACIAS
A DIOS

NUEVA
(138/24.9 kV)

Terrabona

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

LA VIRGEN
NUEVA

(230/13.8 kV)

26,700
22.6 MILLONES

INVERSIÓN US$

EL JOBO
NUEVA

(138/24.9 kV) 5.99 MILLONES

Conecta al SNT la Pequeña 
Central Eléctrica 

El Diamante 

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

TOLA
NUEVA

(138/24.9 kV)

34, 780
3.0 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

GUANACASTILLO
NUEVA

(138/13.8 kV)

17,206
2.40 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

WASLALA
NUEVA

(138/24.9 kV)

9,471
14.50 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

AEROPUERTO
NUEVA

(138/13.8 kV)

18,410
5.78 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

RIVAS
MODERNIZACIÓN y 

AMPLIACIÓN
(138/24.9 kV)

156,953
4.23 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

BILWI
NUEVA

(138/24.9 kV)

59,333
4.08 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

LA DALIA
NUEVA

(138/24.9 kV)

83,600
11.89 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

LA CENTRAL
NUEVA

(138/13.8 kV)

95,853
8.52 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

SAN JUAN
DEL SUR

NUEVA
(138/24.9 kV)

27,395
10.60 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

ROSITA
NUEVA

(138/24.9 kV)

33,390
5.03 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

SAN BENITO
NUEVA

(230/138 kV)

60,869
21.24 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

MALPAISILLO
NUEVA
(Fase 1)

43,166
15.8 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

EL SAUCE
NUEVA

(138/13.8 kV)

25,690
11.55 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

NUEVA 
SEGOVIA

NUEVA
(138/24.9 kV)

62,868
13.95 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

YALÍ
NUEVA

(138/24.9 kV)

57,041
19.85 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

VILLA
EL CARMEN

NUEVA
(138/13.8 kV)

26,373
7.35 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

CHINANDEGA
NUEVA

(138/13.8 kV)

31,180
6.42 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

JINOTEGA
NUEVA

(138/24.9kV)

177,000
7.27 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

SAN RAMÓN
MODERNIZACIÓN y 

AMPLIACIÓN
(138/24.9 kV)

93,875
2.12 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

MATAGALPA
NUEVA

(138/24.9kV)

95,875
5.14 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

CHICHIGALPA
NUEVA
(- kV)

00
00 MILLONES

Protagonistas Atendidos

INVERSIÓN US$

LAS COLINAS
NUEVA
(- kV)

00
00 MILLONES

Nuestra Historia

El Gobierno Sandinista, desde el año 2007 ha 
emprendido la modernización y ampliación del Sistema 
Nacional de Transmisión (SNT),  para garantizar la 
confiabilidad del servicio de energía que reciben 
l@s nicaragüenses, además poder incorporar la 
generación renovable que ha formado parte de 
la transformación de la matriz energética, todos 
estos esfuerzos se encaminan en la meta 
de electrificar el país, que en 
este 2017 alcanzó el 94% de 
cobertura. 

En los meses de octubre e 
inicios de noviembre, se celebró 
la inauguración,  avances e inicio de 
obras en 25 subestaciones, en diferentes 
puntos de la geografía nacional. Sin lugar 
a dudas Seguimos Cambiando Nicaragua...!

Modernización 
histórica del SNT
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Pasatiempos
Resuelve la  siguiente Sopa de Letras:

Biomasa
Electricidad
Energía
ENATREL
Eficiencia
Eólica
Distribución
Geotérmica
Sostenible
Renovable
Solar
Térmica
Telecomunicación

Encuentra el camino a la comunidad electrificada:
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Ofrecemos servicios:

ElectromecánicosElectromecánicos

EléctricosEléctricos

Telecomunicaciones Telecomunicaciones 
y Transformadoresy Transformadores

para mayor información
visita nuestra web:

http://servicios.enatrel.gob.ni/


