NOTA DE PRENSA
Managua, 3 de noviembre del 2020
ENACAL INFORMA QUE NO SE REPORTAN DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE
AGUA EN BILWI TRAS EL INGRESO DEL HURACAN ETA

El Presidente Ejecutivo de ENACAL, Ingeniero
Ervin Barreda, informó hoy en conferencia de
prensa, que no se registraron daños a la
infraestructura de los sistemas de agua potable
y alcantarillado sanitario en Bilwi tras el
ingreso del Huracán ETA.
Sostuvo que según una evaluación previa que le envió el Delegado de
ENACAL en Bilwi, compañero Nicolás Pereira “no se encuentran
afectaciones en la estructuras de la captación de agua potable,
tuberías, redes de distribución y conducción. Si se tiene crecimiento
de río lo que ha provocado un poco de turbidez del agua como es normal
pasa en los inviernos en esta ciudad, por lo que hay es que esperar que
el agua baje y vuelva a tomar sus valores normales y en esa medida
nosotros estaremos normalizando el servicio”.
Indicó que se continúa cumpliendo acciones de coordinación con el Comité
Municipal de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres en Bilwi,
para asegurar el abastecimiento a la población. “Estamos preparando las
medidas para atender con prontitud y darle respuestas a las familias
afectadas”, enfatizó.
El Presidente Ejecutivo de ENACAL, además dio a conocer que como medida
preventiva, se resguardó un tanque de 54 mil galones que estaba
reservado y aislado para iniciar el abastecimiento en los Albergues en
coordinación con los bomberos y COMUPRED.
Recordó que en Bilwi existen pozos construidos por la población y que
no han sufrido daños, lo que va permitir abastecer por lo menos las
primeras horas después del paso del huracán.
Señaló que ayer se bombeo hasta las 8 de la noche sin ningún problema,
por lo que familias pudieron haber recogido agua, para poder sobrellevar
estas primeras horas después del impacto del huracán.
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Resaltó que hay que esperar que baje la lluvia y retorne el fluido
eléctrico, pero una vez que se restablezca, nosotros podamos normalizar
el servicio de agua, apuntó.
El Ingeniero Barreda, destacó que como parte de las acciones que
desarrolla la institución se logró trasladar a Rosita, 540 kilogramos
de hipoclorito de calcio, para tener químicos que puedan clorar de una
manera rápida el agua potable. Por otro lado, dijo se están atendiendo
afectaciones leves en el techo de la nueva planta de tratamiento de
aguas residuales, sin daños en las lagunas.
Sostuvo que no tenemos pérdidas de vidas humanas que lamentar entre el
personal de la Institución.
Afirmó que se está realizando un monitoreando con los hermanos del
Triángulo Minero y nos estamos preparando en la parte de Jinotega y
Nueva Segovia, donde se espera sea la trayectoria listos con medidas
similares para atender en el menor tiempo posible.
Finalizó apuntando que todavía falta salir con una comisión a realizar
una evaluación de los daños.
2021, SIEMPRE VICTORIOSOS...!
EN INSURRECCIÓN DE LA ESPERANZA...!
PATRIA LIBRE, PURO CORAZÓN...!
DANIEL, UNIDA NICARAGUA TRIUNFA...!
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