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Flora Montenegro, propietaria.

Cuenta la leyenda que quien come de un fruto 
de las montañas de la Reserva Dantalí–El Diablo, 
se enamora del lugar y nunca más se quiere ir; y 
parece que ese ha sido el secreto de los dueños 
de la Finca Eco-turística La Estrella, dedicada a la 
caficultura y al turismo rural.

Ubicada a 22 kilómetros de la ciudad de Jinotega 
y dentro de la Reserva Natural Protegida 
Dantalí – El Diablo,  se encuentra está plantación 
propiedad de la familia Montenegro Aráuz; 
desde hace muchos años cultivan café orgánico 
certificado de altura, con tan buen sabor  y un 
buen manejo en sus procesos de cultivo, que les 
mereció en el 2005, 2006 y 2007 el premio a la 
Taza de la Excelencia de Nicaragua, cuya cosecha 
fue vendida a un público selecto de Estados Unidos 
y Europa, a un costo no menor a mil dólares el 
quintal. 

Para doña Flora Montenegro, una mujer de manos 
firmes y grandes ideas, esos triunfos fueron la 
oportunidad de expandirse en la siembra del grano 
de oro (sinónimo del quehacer del departamento 
norteño) y crear otra fuente de ingresos. “Con 
la ganancia que obtuvimos construimos mejor 
nuestra casa y decidí hacer tres cuartos extras 
para turistas que quisieran visitar la región”. 
Para sumarse a esta nueva propuesta y hacer 
más atractiva la oferta, don Francisco Aráuz, 
copropietario y marido de doña Flora, junto a 
hacendados vecinos decidieron aunar esfuerzos 
para contribuir con la preservación de la 
Reserva, destinando parte de sus tierras como 
áreas vírgenes de bosque de nebliselva, para 
que pudiesen ser recorridas por nacionales y 
extranjeros.

El proceso no fue fácil, pues por muchos años 

El secreto de La Estrella 
es la diversificación
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en la comunidad San Antonio 
de Pueblo Nuevo, donde se 
asienta esta finca, el acceso al 
servicio eléctrico era un sueño, 
a pesar que Jinotega es uno 
de los mayores productores de 
energía hidroeléctrica. Ejemplo 
de este escenario es que en el 
2006 en este departamento, 
el 75% de los habitantes vivía 
en la penumbra del ocote y las 
candelas. 

El oscuro panorama ha ido 
cambiando paulatinamente 
gracias a la gestión del 
Gobierno Sandinista. Con la 
ejecución del Proyecto de 
Electrificación de Nicaragua 
(PELNICA), coordinado por 
ENATREL y financiado por 
la Cooperación Canadiense, 
en la actualidad el 49.5% de 
l@s jinotegan@s ya cuentan 
con fluido energético en sus 
hogares, incluyendo la localidad 
donde se sitúa esta iniciativa. 
Las condiciones naturales no 
han sido impedimento para que 
postes y redes de distribución 
lleguen hasta los cerros. 

“Cuando llegamos a este 
floreciente negocio vimos el 

potencial que tenía a corto 
plazo, y es que el senderismo 
y turismo de aventura están en 
auge”, comenta Ronald Tenorio, 
Especialista en Desarrollo 
Empresarial de PELNICA, quien 
incentivó a doña Flora y su 
familia a invertir un poco más. 
“Gracias al fondo para pequeñas 
empresas que el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Comercio y 
Desarrollo (MAECD) de Canadá, 
otorgó, pudimos financiar a 
La Estrella con un monto de 
US$ 2,080.00, destinados a la 
compra de mobiliario para las 
habitaciones y habilitación de 
senderos”.

PELNICA, además de 
electrificar, brinda a los 
pobladores de los sectores 
atendidos capacitaciones 
y conocimientos para que 
puedan explotar la electricidad 
como herramienta de avance 
socioeconómico, tal es 
el caso de los talleres de 
Emprendedurismo, de los que 
formó parte esta familia.
Cuenta doña Flora que la 
llegada de este suministro 
básico ha sido importantísima, 
destacando que el deseo de 

los visitantes de alejarse de 
la cotidianidad de la ciudad, 
no limita la búsqueda de 
las comodidades que ofrece 
este símbolo de progreso y 
bienestar. “Para nosotros en 
tiempos de cosecha es vital; 
anteriormente, en temporada 
de corte, eran las diez de la 
noche y estábamos afligidos 
porque teníamos que trabajar 
a la luz del candil y ¿cómo se 
puede escoger el grano así?, 
ahora no, es otra cosa”.

Asimismo, este hogar es 
modelo de éxito en la 
equidad de género, donde 
la igualdad de derechos y 
participación conjunta han sido 
fundamentales, ya que han 
sabido conjugar las labores, 
siendo ella la administradora 
así como representante ante 
cooperativas y financieras, 
y don Antonio el encargado 
del manejo de la cosecha. En 
talleres coordinados a través 
del programa, ambos 
aprendieron a trabajar 

Antonio Aráuz, propietario.

Eco-hotel La Estrella.
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como unidad y respetarse 
mutuamente, comenta Irma 
Gutiérrez, Especialista de 
Género de PELNICA; “antes ni 
cómo decir que un hombre podía 
llorar, ahora don Antonio me dice 
que expresar sus emociones ya 
no es una angustia”.
 
Este tema es prioridad tanto 
para el Gobierno de Nicaragua 
como el de Canadá, pues 
ambos han  insistido en la 
participación igualitaria; en este 
particular, Javier Gutiérrez, 
Monitor de PELNICA para la 
Cooperación Canadiense, 
expone: “desde un principio nos 
interesaba conocer la opinión  
de las mujeres, pues el uso 
productivo que ellas le dan a la 
energía es diferente al de los 
hombres, a la fecha podemos 
decir que esta iniciativa es 
excelente y ha alcanzado 
mejores resultados de los 
esperados”. 

Como muestra, la vida de l@s 
hij@s de este matrimonio 
ha cambiado; los hijos se 
han dedicado a estudiar en 
tecnológicos agropecuarios 
que impulsa la administración 
del Presidente Daniel Ortega 
Saavedra, pero lo más notorio 
es que Damaris, la hija mayor, 
se está preparando para asumir 
un papel de importancia en este 
negocio familiar, ha estudiado 
cursos en Turismo Sostenible 
e Inglés, “aquí hay gente muy 
tradicional, yo tengo una amiga 
que no puede jugar al futbol, 
ni montar a caballo, pero a mí, 
mi papá me apoya en lo que yo 
quiero, pienso que una mujer 
puede aprender, desarrollarse 
y valerse por sí misma”. Agrega 
que a largo plazo cursará una 
Licenciatura en Desarrollo 
Sostenible, además, que con 
el acceso a las 
telecomunicaciones, fruto de la 
llegada del servicio eléctrico, 

implementará una estrategia 
de publicidad para la finca.

Otro elemento a destacar 
es la buena relación  entre 
instituciones del estado que 
ayudan a la prosperidad de 
los emprendedores.  Los 
promotores de ENATREL se 
han acercado al Instituto 
Nicaragüense de Turismo 
(INTUR), como resultado La 
Estrella ya está incluida dentro 
de  las Rutas del Café y de 
Sandino.

Europeos, estadounidenses 
y nicaragüenses se han 
aventurado en alcanzar la meta: 
estar en la cima de una montaña 
desde la cual se aprecia la 
panorámica del Lago Apanás, 
la Ciudad de las Brumas y el 
Macizo de Peñas Blancas; como 
bien se sabe, la subida es lo más 
difícil, más en tiempo de lluvias, 
porque se deben recorrer casi 

Turistas en mirador de Finca La Estrella.
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5 km entre árboles frondosos 
y riachuelos, con constante 
brisa, sonido de las aves y 
el ruido característico de los 
monos congos; sin duda, una 
experiencia única, donde el 
cansancio posiblemente puede 
salir victorioso, pero,  la vista y 
el respirar aire puro no tienen 
precio.
 
Aunque no han sido buenos 
tiempos para la cosecha, 
porque la roya hizo su capricho 
y tuvieron que renovar 
cafetales e invertir en insumos 
para combatir la plaga que 
ha diezmado a grandes y 
medianos plantíos, esta familia 
no perece, cosechan maíz, 
frijol, cítricos, tubérculos, hasta 
avena. La esperanza es que el 
grano crezca fuerte y tenga 
la misma calidad que les valió 
felicitaciones en el pasado. De 
igual manera, esperan que en 
verano más turistas se animen 
a conocer este paraje natural, 
“nos han dado la noticia que 
los promotores de PELNICA nos 
seguirán acompañando, incluso 
que podemos optar a un nuevo 
financiamiento, que nos será 

muy útil para remodelaciones 
que queremos hacer, como un 
baño completo”, concluye doña 
Flora.

Y es que la apuesta es la 
diversificación en busca de un 
mejor futuro. Para esta familia, 
el fluido energético no ha sido 
de uso exclusivo para mejorar 
las tareas cotidianas, sino 
que ha abierto la posibilidad 
de darse a conocer aquí y en 
otros paises. Su objetivo ya 
se está cumpliendo, pues en 
blogs de turismo internacional 
especializados en la caficultura, 

recomiendan llegar a este lugar 
para disfrutar “una experiencia 
única, entre naturaleza, 
humildad y sobre todo una 
deliciosa taza de café”. ▪ 

Senderismo en Finca La Estrella.

Almácigo de café orgánico.

Una noche de 
alojamiento  incluye 
desayuno, almuerzo 
y recorrido por  los 
senderos y el cafetal,
su costo US$ 20.00
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En el auditorio de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI),  
el Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, Ministro de Energía 
y Minas/Presidente Ejecutivo 
de ENATREL, expuso a los 
Alcaldes y Alcaldesas del 
país, las proyecciones de 
electrificación del Gobierno 
Sandinista para este 2015 y el 
próximo 2016. La meta es 
atender con el servicio eléctrico 
a 1,400 comunidades, de las 
cuales 840 corresponden a este 
año, para lograr que Nicaragua 
alcance el 85.3% de cobertura 
eléctrica al concluir el presente 
periodo.

Las zonas con mayor atención 
serán el centro norte y la 
Costa Caribe, porque son los 
lugares que tienen el  menor 
índice de viviendas con acceso 
a la electricidad, algunos 
municipios con el 14, 25 y 
35%; pero, con esfuerzo estas 
mismas localidades registrarán 
incrementos significativos. 

Se normalizarán 115 
asentamientos urbanos, 45 
de ellos en Managua; se 
implementará el Programa 
de Eficiencia Energética y 
se fortalecerá el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), 
con la conexión de proyectos 
renovables, para lo cual se 
construye la ampliación de 
la Subestación Mulukukú 
que recibirá la generación 
hidroeléctrica, Malpaisillo que 
recepcionará la producción 
geotérmica y La Virgen que 
captará la  eólica. 

“Estamos iniciando un proyecto 
similar al PNESER (Programa 
Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías 
Renovables) en el Caribe, 
con la construcción de casi 
200 km de líneas de transmisión 
entre Siuna y Puerto Cabezas, 
en la Región Autónoma del 
Atlántico Norte, (RAAN); el cual 
contempla electrificaciones 
rurales y semiurbanas, así como 

la instalación de 1,500 paneles 
solares en comunidades 
asentadas en la rivera del Río 
Coco y subestaciones”, agregó 
el Cro. Mansell.

Uno de los alcaldes presentes
en la actividad,  el Cro. Edmundo 
Robleto, del municipio de 
Camoapa, en el departamento  
de Boaco, reconoció los 
avances en la expansión del 
suministro energético en la 
municipalidad que representa, 
también las mejoras en 
el alumbrado público. 
“Solo con el Gobierno del 
Comandante Ortega se está 
dando respuesta a la población; 
hay satisfacción con la entrada 
en funcionamiento de la 
Subestación Boaco porque 
mejoró la calidad de la energía, 
no solo para los hogares, de 
igual forma para el sector 
industrial lácteo”.

La inversión total del PNESER 
es de US$ 667 millones. ▪

Más electrificación en Centro-Norte 
y Caribe en este 2015
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El año 2015 inició con más 
oportunidades de desarrollo 
socioeconómico para los 
pobladores de 30 comunidades 
rurales y barrios periféricos de 

25 municipios del sur, norte, 
oriente y occidente del país, 
que fueron atendidos con la 
instalación del servicio eléctrico. 
Con regocijo y gratitud los 
habitantes de estos sectores 
se comprometieron a continuar 
apoyando el modelo de alianza 
entre los Gobiernos Central, 
Municipal y Gabinetes del Poder 
Ciudadano.
       
Los departamentos de Rivas, 
León, Chinandega, Carazo, 
Masaya, Jinotega, Matagalpa, 
Boaco, Chontales y Río San 
Juan, así como la Región 
Autónoma del Atlántico Sur 
(RAAS), fueron testigos de 
la ardua labor de los equipos 
de trabajo de ENATREL, que 
construyeron 78 km de redes 
de distribución para restituir 
el derecho al suministro de la 
electricidad a 1,468 familias de 
igual número de viviendas. 

En total, 7,263 hombres y 
mujeres se sumaron a l@s 
nicaragüenses que dejaron 
atrás la oscuridad y dieron la 
bienvenida a la luz eléctrica que 
ahora es realidad en casi todo el 
país, tomando en cuenta que ya 
superamos el 80% de cobertura 
a nivel nacional y que para el 
2016 este índice alcanzará el 
90%. En el primer mes del año, 
se invirtieron C$44,318,522.72 
provenientes del Tesoro de 
la República, organismos 
financieros internacionales, 
donantes y países amigos.    
          
Con esfuerzo y voluntad, 
el Gobierno que dirige el 
Comandante Daniel Ortega 
Saavedra sigue trabajando para 
cumplir con la meta trazada de 
brindar a todos los sectores de 
Nicaragua las oportunidades de 
progreso que les habían negado 
en gobiernos anteriores. ▪

Más familias reciben luz eléctrica 
en sus hogares

PROGRESANDO



7    Boletín Informativo ENATREL

Analizan avances del SIEPAC

PROGRESANDO

Nuestra capital, Managua, fue sede de las 
sesiones de trabajo de funcionarios de 
instituciones y empresas de Centroamérica, 
México, Colombia y España, que promueven el 
Sistema de Interconexión Eléctrica para América 
Central (SIEPAC), el cual inició  operaciones con 
toda su capacidad a mediados del pasado año. 
Se analizaron los avances en el intercambio de 
energía entre los países del área, también se 
evaluaron el potencial y proyectos de generación 
desarrollados en las naciones que forman parte 
de esta iniciativa.
 
El Cro. Salvador Mansell Castrillo, Ministro 
de Energía y Minas/Presidente Ejecutivo de 
ENATREL, de Nicaragua,  informó que en el 
2014 Panamá tenía una cartera de 1,000 MW 
(Megavatios) procedentes de fuentes limpias;  
cifras similares se registraron en  Guatemala, 
El Salvador y Honduras. “Nuestro país ha dado 
un gran salto en la producción de electricidad 
a base de recursos renovables, al grado que el 
año pasado se cerró con un 52% de generación 
limpia, mientras  que en el 2006 era de solo el 
25%”, indicó. 

Sobre las transacciones energéticas, a través de 

los 1,800 km de líneas de 230 kV (kilovoltios), el 
Cro. Mansell señaló que éstas se han fortalecido. 
“A finales del 2014 Guatemala y El Salvador 
abastecieron a Costa Rica, que fue afectado 
por la sequía, ya que depende en un 90% de la 
hidroelectricidad; estos mismos países suplieron 
a Panamá, que tuvo problemas de interconexión 
interna”. 

Después de valorar de exitoso el funcionamiento 
de la red regional, en las reuniones se 
consideró la construcción del segundo circuito 
desde Guatemala hasta Panamá y viceversa, 
para aumentar la capacidad de transporte de 
300 a 600 MW, tal como estaba planteado  
originalmente.

Este tipo de encuentros se realiza 
bimensualmente y de manera rotativa en 
cada país miembro. Participan el Consejo 
Director del Mercado Eléctrico Regional 
(CDMER), Comisión Regional de Interconexión 
Eléctrica (CRIE), Ente Operador Regional 
(EOR), Consejo de Electrificación de América 
Central (CEAC), Red Centroamericana de 
Telecomunicaciones (REDCA) y Empresa 
Propietaria de la Red (EPR). ▪
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La empresa Red 
Centroamericana de 
Telecomunicaciones (REDCA), 
que administra la fibra óptica 
instalada en las torres de 
transmisión del Sistema de 
Interconexión Eléctrica Para 
América Central (SIEPAC), 
comenzará a operar desde 
Guatemala hasta Panamá, con 
toda su capacidad a mediados 
del presente año, aseguró el 
Ing. Iván Barría, Presidente de 
esta compañía, cuya sede es Nicaragua. 
    
“De esta manera, las naciones centroamericanas 
tendrán acceso a cinco cables submarinos que 
cruzan el canal de Panamá, lo que significará 
obtener mayor velocidad y capacidad para 
comunicarse por internet, telefonía celular y 
televisión por cable, a precios más bajos”, explicó 
el Ing. Barría. Aclaró que REDCA no competirá 
con las empresas que brindan estos servicios, 
“nuestro negocio se concentra con los gobiernos 
de cada país del área, a los cuales servimos”.
    
Según el Ing. Barría, si todos los países 
adquieren la banda ancha, esto se traducirá en 
un incremento del Producto Interno Bruto (PIB), 
teoría comprobada por el Banco Mundial; este 

organismo financiero señaló 
que una comunicación eficaz 
dinamiza los mercados y 
aporta directamente al 
crecimiento económico. “Los 
usuarios se beneficiarían 
porque recibirán el doble 
o triple de velocidad por 
la misma tarifa, como 
resultado de un mayor 
consumo, ampliación de 
instalaciones y disponibilidad 
de capacidad”. 

Este consorcio es la base para impulsar el 
Proyecto Mesoamérica, con el cual se obtendrá 
un intercambio más ágil de información, también 
facilitará las gestiones con distintas instituciones 
gubernamentales así como la promoción de 
programas educativos, investigativos, de 
seguridad y migración en la región. Sin dudas, 
será un símbolo  de desarrollo social y económico 
para la mayor parte de los centroamericanos. 
  
Las declaraciones fueron brindadas durante las 
sesiones de trabajo del SIEPAC, efectuadas por 
espacio de tres días en Managua, en el edificio 
de ENATREL; durante los cuales se evaluó el 
trabajo que realiza cada una de las sociedades 
que constituyen esta iniciativa. ▪

PROGRESANDO

REDCA operará con toda su capacidad
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Donar sangre puede hacer la diferencia entre la 
vida y la muerte para los pacientes que llegan a 
los centros asistenciales por diversos motivos, 
desde enfermedades hasta graves accidentes 
de tránsito. De esto están conscientes los 
colaboradores de ENATREL, quienes se han 
sumado a la campaña nacional de donación 
impulsada por la Cruz Roja. 

Muy temprano, el Cro. Oscar Navarrete, 
Ingeniero en Protecciones 
Eléctricas,  se hizo 
presente en el Auditorio 
de la Gerencia de 
Transmisión, donde 
personal de la Benemérita 
Institución se dispuso a 
recolectar sangre para 
el banco nacional. Fue el 
primer voluntario del día 
y comentó  la importancia 
de esta actividad, 

“desde el 2003 soy donador porque se dé la 
carencia que existe en los hospitales y que 
mi acción puede ayudar a una persona en 
necesidad”.
 
Ese mismo sentimiento motivo a más 
compañer@s, quienes poco a poco llegaron 
a realizar su contribución. Al respecto, la 
Cra. Bertha Fernández, Jefa de la Unidad de 
Higiene y Seguridad, explicó que una vez 

más la empresa está 
apoyando con esta 
noble causa e instó al 
resto del  personal a 
acercarse para sumarse 
a este esfuerzo, “en las 
próximas semanas el 
mismo proceso se llevará 
a cabo en las Oficinas 
Centrales y el Centro 
Nacional de Despacho de 
Carga”. ▪

ACTUALIDAD

Iniciativas que salvan vidas



10    Boletín Informativo ENATREL 11    

NUESTRA HISTORIA

En ENATREL trabajamos para 
lograr el cumplimiento de los 
ideales del General de Hombres 
y Mujeres Libres, Augusto C. 
Sandino; con perseverancia y 
constante labor hemos llevado 
el servicio eléctrico al 80.4 % de 
la población, que ya disfruta de 
la luz eléctrica en sus hogares. 
También, garantizamos la 
continuidad de la electricidad 
industrial y residencial, dando 
mantenimiento al Sistema 
Nacional de Transmisión (SNT); 
y posibilitamos la entrada 
en operación de nuevas 
industrias así como empresas 
con la construcción de más 
subestaciones. 

A través del Consejo de 
Liderazgo Sandinista (CLS), nos 
acercamos al pueblo apoyando 
campañas de promotoría 
solidaria de nuestro gobierno, 
como la entrega de juguetes 

a niñ@s de preescolares 
del distrito VII de la capital, 
también paquetes de alimentos 
a madres de héroes y mártires; 
sin dejar de mencionar 
que contribuimos con 
la realización de censos para 
llevar programas insignes 
como Plan Techo o Amor para 
los más Chiquitos. 

Este 21 de febrero de 2015, 
cuando se cumplieron 81 Años 
del Paso a la Inmortalidad 
del General Sandino, Héroe 
de las Segovias, ENATREL se 
hizo presente en la Plaza de la 
Revolución, donde como acto 
simbólico y de homenaje a su 
memoria  colocó  una ofrenda 
floral.

Por la tarde del mismo 
día, el Gobierno Sandinista 
encabezado por el Presidente 
Daniel Ortega Saavedra, llevó a 

cabo un acto en conmemoración 
a esta digna fecha, en el cual se 
ratificó  al General Julio César 
Avilés como Jefe del Ejército de 
Nicaragua. En este sentido, el 
Comandante Ortega aseveró 
que el cuerpo castrense fue 
forjado con la mística y moral 
que tenía Sandino al derrotar 
y expulsar a las tropas 
estadounidenses. Sostuvo que 
la soberanía va más allá de la 
defensa del territorio, “se inicia 
por garantizar el derecho de 
l@s nicaragüenses a producir, 
a trabajar, a estudiar, a ser 
atendidos médicamente, el 
derecho de los campesinos a 
superarse, el derecho de las 
mujeres a incorporarse más 
a las diferentes actividades 
productivas, económicas, tal 
como lo están haciendo. Es 
decir, el factor determinante es 
el de la seguridad soberana”, 
indicó. ▪

A 81 años de su partida
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NUESTRA HISTORIA

CLS de ENATREL se hace presente con 
“Una Flor a Sandino”

Vista  panorámica 
desde el Paseo Tiscapa.




