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Managua se viste Managua se viste 
     con magia de la Navidad     con magia de la Navidad
En las principales vías de la capital, 
se siente el espíritu de la navidad, en 
especial en la avenida De Bolívar a 
Chávez, donde un tendal de luces de 
feria y cruzacalles, acompañan a los 
viandantes. 

Desde lejos se observa los dos árboles 

más grandes de Nicaragua, que se 
ubican en las Plazas La Fe y La 
Revolución con 72 y 65 metros 
respectivamente, estos y todos los 
adornos que embellecen Managua, 
fueron instalados por las manos 
laboriosas de los colaboradores de 
ENATREL, que año con año se esmeran 
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en crear ambientes que inviten al disfrute de 
las familias. 

El Cro. Salvador Mansell Castrillo, Ministro de 
Energía y Minas, y Presidente Ejecutivo de 
ENATREL, indicó que este es un trabajo que 
se realiza “con mucho amor y vocación de 
servicio, nuestro personal se ha especializado 
en realizar estas decoraciones, es una tarea 
que venimos haciendo desde hace 15 años, y 
tratamos de hacerlo de la mejor manera, sin 
descuidar todas las otras tareas como lo es 
electrificar Nicaragua y garantizar la estabilidad 
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de la energía que reciben las familias”. 

Este año, se han colocado nuevas decoraciones, 
como un corazón navideño en la Plaza de la 
Revolución donde las familias pueden posar y 
tomarse fotos, señala la Cra. Bella Herrera, Jefa 
de Ingeniería y encargada de las decoraciones, 
detalla, que en las rotondas se colocaron 
adornos como pascuas luminosas, e incluso 
una fuente en la Rotonda El Periodista. 
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La Isla del Amor, ubicada en el Lago Xolotlán, 
cerca a las costas de Managua, recibe esta 
navidad llena del color que caracteriza la 
navidad, pues colaboradores de ENATREL 
en coordinación con la Empresa Portuaria 

Nacional, colocaron hermosos adornos 
navideños. 

Los turistas pueden visitar la Isla los días 
viernes, sábados y domingos, son recibidos 

Isla del Amor, 
esplendida esta navidad 
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por un hermoso árbol navideño y en cada espacio 
y sendero pueden observar adornos alusivos a la 
época decembrina. 

La Cra. Bella Herrrera, Jefa de Ingeniería, estuvo 
a cargo de esta labor, e indica que los materiales 
se trasladaron desde Managua, a mediados de 
noviembre, “se colocaron luces en la piscina, un 
feliz navidad e incluso un nacimiento”. 

Por su parte la Cra. Kathy Flores, Coordinadora 
de la Isla, expresó que es el segundo año que 
se realiza este arreglo “los turistas se sienten 
contentos, porque los adornos contribuyen a crear 
el ambiente festivo, que caracteriza la navidad”. 

Además desde la Isla se tiene una espectacular 
vista panorámica de las Plazas La Fe y La 
Revolución, donde se destaca la belleza de los dos 
arboles navideños instalados. 
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El Ministerio de Energía y Minas (MEM), 
ENATREL y Disnorte-Dissur, celebraron con 
mucho fervor el novenario de la Purísima 
creando hermosos altares y cantando con 

emoción los cantos tradicionales como Tu 
gloria y Por eso el cristianismo. 
 
“Todos los años realizamos la celebración de 

Instituciones del 
Sector Eléctrico celebraron 

a La Virgen María
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Instituciones del 
Sector Eléctrico celebraron 

a La Virgen María

la Purísima porque somos creyentes 
y devotos de la Virgen; le damos 
gracias a nuestra Madre Santísima 
por darnos la oportunidad de 
seguir adelante y cumplir nuestras 
metas”, manifestó la Cra. Bertha 
Solís, Responsable de las Oficinas 
Telefónicas de Disnorte-Dissur.    

Durante los rezos se expresaron 
palabras de agradecimiento por las 
bendiciones recibidas y se elevaron 
oraciones para que el año 2023 
esté cargado de mucha alegría y 
prosperidad,  “los colaboradores del 
MEM año con año celebramos a la 
Concepción de María y le pedimos 
que nos siga bendiciendo para 
que el próximo año sea de nuevas 
metas, nuevos retos, que salgamos 
siempre adelante y que le de 
inteligencia y sabiduría a nuestros 
Directores y Ministros para que 
nos sigan dirigiendo de la mejor 
manera posible y que los proyectos 
continúen”, expresó la Cra. Wanda 
Cuba, Directora de la División de 
Recursos Humanos del MEM. 
 
“Es bueno que siempre promuevan 
estas tradiciones de cantarle a La 
Virgen María en esta época Mariana, 
que cada año los trabajadores 
estemos siempre organizándonos 
y apoyando para la repartición 
de la gorra, compartiendo 
juntos como hermanos”, dijó la 
Cra. Lidia Midence, de la Promotoría 
Social – PNESER – ENATREL.

¿Quién Causa 
Tanta Alegría?

¡La Concepción de María!
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Con mucha devoción, alegría y gratitud 
se inauguraron los altares en honor a 
la Purísima Concepción de María, en la 
avenida De Bolívar a Chávez. La Alcaldesa 
de Managua, Cra. Reyna Ruedas junto al 
Vicealcalde Enrique Armas, recorrieron cada 
uno de los altares admirando la creatividad 
y la originalidad de cada diseño.

“Este recorrido es extraordinario y muy 
significativo para las familias, somos un 
pueblo mariano y lo celebramos en grande 
por ser fiestas únicas en nuestro país, es 
un mes de gozo, de paz, de armonía, y 
nosotros nos sentimos muy contentos y muy 
agradecidos”, expresó la Cra. Reyna Rueda, 
Alcaldesa de Managua.   

Altares a María engalanan 
avenida De Bolívar a Chávez
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Altares a María engalanan 
avenida De Bolívar a Chávez

“ENATREL es clave en esta actividad 
que celebramos todos los años los 
nicaragüenses en la avenida De Bolívar 
a Chávez, porque además de adornar, 
garantizan la alimentación eléctrica de 
cada uno de los altares”, comentó el 
Cro. Enrique Armas.

“Este año apreciamos más arreglos, 
más brillantes, más bonitas las 
decoraciones, estamos muy contentos 
que cada año estos altares sean 
más creativos, más llamativos”, manifestó 
la Cra. Jamileth Montoya, pobladora 
atendida. 


