
En un ambiente festivo, se inauguró a 

finales de este mes, la Ampliación de 

la Planta de Tratamiento de Agua Po-

table “La Parilla” de la ciudad de 

Matagalpa,  llevando una mejor cali-

dad de vida a  21 mil pobladores. 

  

El proyecto consistió en la construc-

ción de un nuevo módulo en la planta, 

que es un filtro rápido que mejora la 

calidad del agua y el abastecimiento 

a la población. Se duplicó la capaci-

dad de la planta que ahora procesa 40 

litros de agua por segundo, mientras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que anteriormente sólo procesaba 20 

litros por segundo. La planta de tra-

tamiento “La Parilla” recibe agua del 

Río Molino Norte, el cual es fuente 

de abastecimiento del 32% de la po-

blación matagalpina. 

  

El proyecto atiende directamente a 15 

barrios que ya tienen 24 horas de 

abastecimiento, entre estos están : 

La Chispa, Edmundo Castellón, 25 de 

Abril, Totolate Arriba y Abajo, Wal-

ter Mendoza, Róger Venerio, la urba-

nización Molino Norte, así como el 

Hospital Regional “César Amador Moli-

na”. La obra tuvo una inversión de 2 

millones 441 mil córdobas.  

Los pobladores están muy contentos 

con la buena nueva. “Esto es algo 

bueno estamos abastecidos por esta 

planta. Le agradezco al Gobierno 

Central, a ENACAL”, expresó el Cro. 

Marlon Morales del barrio Walter 

Mendoza. Por su parte, la Cra. Mar-

ía Espinoza del barrio Roger Vene-

rio dijo: “Con esto mejora nuestra 

calidad de vida al recibir agua de 

mejor calidad, que es vital y fun-

damental, impulsamos la campaña del 

Buen Vivir y mejoramos nuestra sa-

lud”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obra se ejecutó en alianza con 

la Empresa constructora REALNISA. 

El proyecto además contempló la 

construcción de un tanque de alma-

cenamiento de 58 mil galones, ins-

talación de tuberías de agua pota-

ble y alcantarillado sanitario, y 

la obra de una subcolectora de 

aguas residuales para beneficio de 

las nuevas viviendas y de barrios 

aledaños. 
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En lo que va del año, la Empresa aumentó 

la cobertura del servicio de saneamiento 

en la capital mediante la instalación de 

200 servicios nuevos, y con la colocación 

de 1 mil 276 metros lineales de redes y 

la construcción 

de 27 manjoles 

para atender a 

800 pobladores 

de los barrios 

Acahualinca, 

Bertha Cal-

derón, María 

Auxiliadora, 

Walter Ferreti, 

Anexo Waspán 

Sur, Los Corte-

ses y Los Coco-

s. 

  

Las obras se ejecutaron bajo el modelo de 

Responsabilidad Compartida,  donde los 

pobladores organizados en los Gabinetes 

de la Comunidad, Familia y Vida, colabo-

raron  en trabajos de zanjeo y colocación 

ENACAL colocó 500 nuevas tapas a manjoles y amplió el servicio de 

saneamiento a pobladores de Managua 

de tuberías.  

 

También se rehabilitaron 400 metros linea-

les de las redes principales en distintos 

puntos de la ciudad. Además se brindó apoyo 

con equipos espe-

ciales a institu-

ciones como ALMA, 

MINED, MINSA, MI-

GOB, Policía, 

Ejército, tanto en 

atención de redes 

sanitarias como 

pluviales.  

  

Con estas acciones 

se ha mejorado la 

cobertura y la 

atención del ser-

vicio; también gracias a la disponibilidad 

de los trabajadores y que población está 

tomando consciencia de hacer un mejor uso 

de las redes para su buen funcionamiento.  
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Pobladores del barrio capitalino 18 de Agosto disfrutan un mejor 

servicio de Agua Potable 

En el marco de la Campaña “Vivir Limpio, 

Vivir Sano, Vivir Bonito, Vivir Bien”, y 

animados por la Banda Rítmica del Colegio 

Rubén Darío, se inauguró en la segunda 

semana de agosto del presente año,  el 

Proyecto de Mejoramiento del Servicio de 

Agua Potable en el barrio 18 de Agosto 

del distrito 7 de Managua, con el cual se 

atendieron a mil 308 pobladores del sec-

tor. 

  

Anteriormente estos 

pobladores recibían el 

servicio de agua pota-

ble en la madrugada, 

debido a que tenían 

redes artesanales que 

provocaban que el  

abastecimiento les  

llegara con poca pre-

sión.  Ahora, con es-

tas obras, tienen una 

nueva red que les per-

mite disfrutar de 20 horas diarias de 

abastecimiento y con buenas presiones. 

  

Los trabajos consistieron en la instala-

ción de 202 metros lineales y 218 co-

nexiones domiciliares y se ejecutaron 

bajo el Modelo de Responsabilidad Social 

Compartida, con el apoyo de la Alcaldía 

de la capital y  la población organizada 

en los Gabinetes de la Comunidad, Familia y 

Vida, colaboró en trabajos de zanjeo para 

la instalación de tuberías. 

  

También la Comuna Capitalina inauguró mil 

800 metros cuadrados de calle con concreto 

hidráulico. El Cro. Enrique Armas, Vice 

Alcalde de Managua expresó: “Se hizo un 

trabajo conjunto con los hermanos de ENACAL 

para mejorar la tubería de esta zona de 

manera que ahora estos 

pobladores que antes 

tenían pocas horas de 

agua ahora el servicio 

del vital liquido les 

llega todo el día, 

además que tienen sus 

calles nuevas”. 

  

“Agradecemos a Dios y 

al Gobierno que esta-

mos en mejores posibi-

lidades de vivir mejor 

y bonito, y ahora tenemos el agua y no nos 

falla como antes”, señaló contento el Cro. 

Gonzalo López. Por su parte, la Cra. Karla 

Vallecillo manifestó: “Esto es muy bueno; y 

damos gracias a Dios, al Gobierno y a ENA-

CAL que nos apoyaron, ya que antes no ten-

íamos agua y era horrible porque nos des-

velábamos, pero ahora ya tenemos agua y 

calles nuevas”.  

Trabajadores de la Empresa iniciaron el V Campeonato Interno de 

Softball Modificado 

Se inició el V Campeonato Interno de 

Softball Modificado de ENACAL, con el 

objetivo de promover entre los trabajado-

res el sano esparcimiento. 

  

Este Campeonato cuenta con la participa-

ción de 150 trabajadores, los que inte-

gran  8 equipos de las diferentes áreas 

de la Empresa: Corte 

y Reconexión, Perfo-

ración de Pozos, 

Electromecánica, Al-

cantarillado Sanita-

rio de Managua, Segu-

ridad Interna, EMPRO-

SA, ENACAL Central y 

ENACAL Granada.  

  

La inauguración del 

evento se realizó en 

el campo de Softball 

de ENACAL Central, donde asistieron los 

jugadores, trabajadores y familiares. La 

actividad inició con un desfile de la 

Gimnasia Rítmica y Banda musical del Co-

legio Público San Sebastián de Managua. 

Luego tuvo lugar la presentación y jura-

mentación de los equipos; y se jugaron 

dos partidos. El Lic. Javier Martínez, 

Director Financiero de ENACAL, hizo el 

lanzamiento de la primera bola. También, 

se quebraron piñatas para los hijos e hijas 

de los trabajadores. 

  

Los jugadores se encuentran muy entusiasma-

dos con la actividad. “Hemos participados 

en todos los campeonatos, y es una excelen-

te idea porque fortalece el espíritu depor-

tivo y de compañerismo”, expresó Edward 

Castillo Rocha, Super-

visor de pozos de EM-

PROSA.  

  

Por su parte, William 

Clark Trejos, Analista 

de Cobranza de ENACAL 

Granada, dijo: 

“Estamos participando 

por segunda vez, el 

año pasado fuimos 

quinto lugar y ahora 

queremos ser campeo-

nes. Agradecemos el esfuerzo que hace la 

Empresa por organizar y promover estas ac-

tividades deportivas”.  

  

El V Campeonato Interno de Softball Modifi-

cado de ENACAL tendrá una duración de 6 

meses, y contará con encuentros de los 

equipos participantes todos los sábados por 

la mañana, en los campos de ENACAL Central, 

ENACAL Granada y Portezuelo 1 y 2.  
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El Proyecto de Mejoramiento del Servicio 

de Agua Potable en el barrio anexo a Vi-

lla San Jacinto del distrito VII de la 

ciudad de Managua, se inauguró la tercera 

semana de agosto del presente año, lle-

vando alegría y tranquilidad a  cien po-

bladores,  que ahora gozan 

del servicio del vital 

líquido  en sus hogares 

las 24 horas del día. 

  

Anteriormente estos pobla-

dores recibían  pocas 

horas de agua en las ma-

drugadas, debido a que 

tenían redes artesanales 

de diámetros pequeños que 

no permitían un buen sumi-

nistro. Con estas obras, 

se les restituyó el derecho a tener agua 

potable de calidad y en cantidad con la 

sustitución de 108 metros lineales de 

tuberías. 

  

Los trabajos se ejecutaron bajo el modelo 

de Responsabilidad Social Compartida, donde 

los pobladores organizados en los Gabinetes 

de la Comunidad, Familia y Vida, colabora-

ron en los trabajos de excavación y relleno 

de zanjas para la instalación de las tuber-

ías.  

  

Los pobladores están muy 

contentos con esta Resti-

tución de sus Derechos. 

“Esta es una victoria pa-

ra este barrio, ya que 

estamos viendo el cumpli-

miento de un proyecto que 

fue demandando por nues-

tra población, pues el 

agua es vital para los 

seres humanos”, expresó 

el Cro. Germán Zamora. 

  

Por su parte, la Cra. Ana María Huerta ma-

nifestó: “Antes nos desvelábamos para tener 

un poco de agua; pero ahora la tenemos las 

24 horas. Muchas gracias a ENACAL y al Pre-

sidente Daniel”. 

La Empresa mejoró servicio de Agua Potable a pobladores del barrio 

anexo a Villa San Jacinto de Managua 
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104 trabajadores de ENACAL concluyen con éxito una serie de Talleres 

sobre Aprendizaje Vinculado a Resultados (AVAR)  

bieron un certificado de participación.  

 

”Fue muy buena esta capacitación, porque 

ahora tienen mejores conocimientos técnicos 

para prestar un mejor servicio a la pobla-

ción”, expresó el Ing. Ervin Barreda Rodrí-

guez, Presidente Ejecutivo de ENACAL.  

  

Por su parte María Auxilia-

dora Ponce, Delegada de 

ENACAL en Rivas, apuntó: 

“Estos talleres han sido de 

mucho provecho tanto para 

nosotros como para la dele-

gación. Fue muy bueno para 

nuestros planes y metas, 

para tenerlos definidos y 

para trabajar más en equi-

po”.  

  

Durante el evento de clausura, se efectuó 

una feria donde cada delegación presentó 

los resultados obtenidos del proceso AVAR, 

y se les entregaron premios a los partici-

pantes destacados.  

  

El curso AVAR fue organizado por la Admi-

nistración de ENACAL y la Cooperación Ale-

mana (GIZ) a través del Programa de Asis-

tencia Técnica en Agua Potable y Saneamien-

to (PROATAS). 

104 Trabajadores de la Empresa concluye-

ron con éxito una serie de Talleres de 

Aprendizaje Vinculado a Resultados 

(AVAR), con los cuales se  profundiza-

ron  los conocimientos, para mejorar las 

acciones de restitución de los Derechos a 

las familias nicaragüenses, en aras de la 

búsqueda del Bien Común y bajo el modelo 

de Alianzas, Diálogo y 

Consensos, de Responsabi-

lidad Social Compartida, 

de Inclusión y Protago-

nismo de la población.   
 

También en los talleres 

que duraron un año, se-

 consolidaron los planes 

estratégicos y  se afina-

ron las  normas de las 

acciones  operativas de 

la Empresa; se  fortalecieron las capaci-

dades gerenciales y técnicas; se brinda-

ron conocimientos para mejorar  el desem-

peño de cada área, filial y delegación 

y  las estrategias para los procesos de 

recaudación. 

  

Los encuentros se realizaron cada mes y 

medio, y en ellos participaron Delegados 

Departamentales, Jefes de Filiales, Res-

ponsables Comerciales, Técnicos, Gerentes 

y Jefes de área de ENACAL, quienes reci-

En el marco de la política del Gobierno 

de Reconciliación y Unidad Nacional  

de darle  al micro empresarios una mayor 

participación en la economía nacional, y 

además contribuir para que los trabajado-

res de la Empresa obtengan productos a 

precios solidarios, el 

30 de agosto  se rea-

lizó  la Feria Solida-

ria  en el parqueo de 

las oficinas comercia-

les de  Asososca. 

  

En la Actividad se 

ofrecieron diversos 

productos nacionales y 

de excelente calidad; 

entre ellos comidas típicas, cereales, 

productos lácteos, ropa, bisutería, carne 

de cerdo, pescado, leche de soya, granos 

básicos, abarrotes, productos de belleza 

y medicina natural.   

“Es un espacio para que los productores y 

artesanos nacionales muestren sus excelen-

tes productos, y también es una oportunidad 

para que los trabajadores los adquiramos a 

precios justos que favorecen nuestros bol-

sillos”, expresó Aura Pérez del Laboratorio 

de ENACAL.  

  

 La Feria Solidaria 

también fue del agrado 

de pobladores de ba-

rrios vecinos, quienes 

agradecieron a ENACAL 

por la actividad. “Me 

gustaron muchas cosas 

que vi, las tortas de 

pescado, el queso que 

chiltoma, de todo… Siempre que puedo vengo 

las Ferias en ENACAL porque aquí todo es 

más barato”, manifestó el señor Esteban 

Ramírez, del barrio Dinamarca.  

  

Micro-Empresarios participan en Feria Solidaria organizada por ENACAL 


