
En el mes de diciembre, más de 26 

mil 400 pobladores del casco ur-

bano del municipio de Masatepe, 

departamento de Masaya, así como 

las comunidades aledañas, cele-

braron la rehabilitación del pozo 

de agua “El Mondongo”, el 

cual les mejoró sustancialmente 

el abastecimiento del vital 

líquido.  

  

Con esta  importante obra de pro-

greso, las familias del casco 

urbano de 

Masatepe 

ahora cuen-

tan 16 horas 

diarias de 

servicio; 

mientras que 

los secto-

res Macario 

Brenes, Vi-

lla Progre-

so ,Villa 

Habitad, Las 

Marías y 

Jardín Botá-

nico, 

los  que eran abastecidos una vez 

cada 8 días, ahora cuentan con 

suministro de 3 veces por semana.  

  

El proyecto contempló la rehabi-

litación, energización e instala-

ción de equipos en el pozo, el 

cual tiene una profundidad de mil 

200 pies, y una producción de 400 

galones por minuto que permite a 

la población tener agua de cali-

dad y en cantidad. Cabe destacar 

que este pozo permaneció abando-

nado durante los 16 años de Go-

biernos Neoliberales, y gracias a 

la política de Restitución de De-

rechos del Buen Gobierno Revolu-

cionario se logró su reactiva-

ción. 

  

En el acto inaugural estuvieron 

presentes autoridades de ENACAL, 

la Alcaldía Municipal y poblado-

res del lugar que se mostraron 

contentos. La Cra. Juana María 

Laínez, del sector Jardín Botáni-

co, dijo: “Me siento agradecida 

porque tenemos 

el vital 

líquido, gra-

cias al señor 

y Gobierno”. 

Por su parte, 

el Cro. Ricar-

do Lacayo del 

barrio Carlos 

Fonseca ex-

presó: “El 

restableci-

miento de este 

pozo ha sido 

una gran cosa 

para la ciudad 

de Masatepe, porque antes tenía-

mos racionamiento de agua, pero 

ahora que funciona este pozo ya 

no nos falta el agua”. 

  

Esta obra se ejecutó en conjunto 

con la Alcaldía de Masatepe, y 

tuvo un costo de 3 millones de 

córdobas financiados por la comu-

na y ENACAL.  
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porque antes no había”, afirmó la 

Cra.  Sonia Rostrán Mena. Por su parte el 

Cro. Francisco Avilés, señaló: “La pobla-

ción está muy contenta por este beneficio 

social para una población muy grande, se lo 

agradecemos al Gobierno”. 

  

Los trabajos se hicieron en coordinación 

con la Alcaldía de Managua y Gabinetes de 

la Comunidad, Familia y Vida, mediante un 

trabajo de promoción social y sensibiliza-

ción sobre Responsabi-

lidad Compartida en el 

cuido y buen uso de las 

redes de alcantarillado 

sanitario, así como del 

vital líquido. Además 

se promovió la contra-

loría social a través 

de un Comité de Segui-

miento y Evaluación de 

las obras, conformado 

por pobladores.  

 

Estas obras forman parte del Programa de 

Agua y Saneamiento para Managua (PRASMA), y 

tuvieron una inversión de 52 millones de 

córdobas, provenientes del financiamiento 

del Banco Mundial y del Gobierno de Recon-

ciliación y Unidad Nacional. El proyecto 

PRASMA está restituyendo los derechos al 

Agua y Saneamiento a más de 120 mil habi-

tantes de 27 barrios de Managua, para lle-

varles alegría, tranquilidad y mejores con-

diciones de vida. 

En un ambiente festivo a finales de di-

ciembre, se inauguró un Proyecto 

de Saneamiento y Agua Potable en el ba-

rrio Villa Reconciliación Norte del dis-

trito 7 de Managua, con el cual se-

 atendieron a 17 mil pobladores. 

  

Se instalaron 24 mil 773 metros lineales 

de tuberías de alcantarillado sanitario, 

así como 2 mil 858 conexiones domicilia-

res, de las cuales 88 conexiones fueron 

del sistema alcanta-

rillado sanitario 

condominial. También, 

se construyeron man-

joles y cajas de re-

gistro. Igualmente se 

colocaron 800 metros 

lineales de tubería 

de agua potable y 1 

mil 522 conexiones 

domiciliares.  

  

Durante el proyecto se capacitó a jóvenes 

en un curso  de fontanería, a quienes se 

entregó durante el acto, una donación de 

herramientas de trabajo valoradas en más 

de 60 mil córdobas, para que resuelvan 

problemas de fontanería de la comunidad. 

  

La población celebró entusiasmada estas 

buenas nuevas del Gobierno Revoluciona-

rio: “Para mí es algo bueno porque antes 

no teníamos aguas negras. Ahora tenemos 

alcantarillado, y también tenemos agua 

En el marco de la ruta de la Restitución 

de Derechos a las familias nicaragüenses, 

la Empresa del Pueblo inauguró en este 

mes un Proyecto de Agua Potable en el 

barrio Tangará, ubicado en el municipio 

de Ciudad Sandino, con el cual se llevó 

a 2 mil 130 poblado-

res agua potable se-

gura y de calidad las 

24 horas del día . 

  

Las obras consistie-

ron en la instalación 

de 1,300 metros li-

neales de tuberías de 

agua potable y 556 

conexiones domicilia-

res. Anteriormente 

estas familias tenían pocas horas de agua 

al día, y en el verano se les abastecían 

con cisternas, ya que por la demanda y 

estar ubicados en una zona alta no les 

llegaba el vital líquido.  

  

Los trabajos se realizaron en coordina-

ción con la comuna y los pobladores orga-

nizados en los Gabinete de la Familia, Co-

munidad y Vida, quienes colaboraron en el 

zanjeo para la colocación de tuberías. El 

proyecto tuvo un costo de 500 mil córdobas, 

financiado con fondos de la Empresa y la 

Alcaldía de Ciudad Sandino.  

  

Los pobladores celebra-

ron con piñatas estas 

obras de progreso. La 

Cra. Guadalupe Esco-

bar manifestó: “En la 

parte de arriba no nos 

llegaba el agua, tenía-

mos que levantarnos a 

las 12 de la noche para 

poder agarrar agua. Pero 

hoy nos sentimos conten-

tos porque el abastecimiento es las 24 

horas del día”. Por su parte, el Cro. Mario 

Cardenal indicó: “Ahora tenemos agua con 

calidad, fue un sueño por el que luchó la 

comunidad durante 19 años.  Caminábamos 

hasta un kilómetro para poder tener agua, y 

ahora sentimos un regocijo porque nos bene-

ficiamos con el proyecto”. 

Se inaugura Proyecto de Agua Potable en el barrio Tangará de Ciudad 

Sandino   

Pobladores de Villa Reconciliación Norte de Managua celebran obras de 

Alcantarillado y Agua Potable  
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En el marco del modelo de Alianzas que 

promueve el Gobierno Revolucionario, la 

Empresa recibió a mediados de diciembre, 

una donación de equipos de cloración de 

agua, de parte de las nueve alcaldías de 

los municipios del departamento de Masa-

ya. 

  

ENACAL recibió 19 clora-

dores con sus equipos de 

repuestos, láminas de 

zinc y 33 barriles 

plásticos para almacenar 

cloro, todo valorados en 

625 mil córdobas, 

y  financiados con el 7 

por ciento del Presu-

puesto General de la 

República que reciben 

las alcaldías para temas 

de Agua y Saneamiento.  

  

Los cloradores serán instalados en los 

pozos de los municipios 

de Tisma, Nindirí, Catarina, Niquinohomo, 

Nandasmo, San Juan de Orien-

te, Masatepe, La Concepción y Masaya. 

Estos equipos reforzarán el sistema de la 

cloración del agua para que la pobla-

ción tenga agua de mejor calidad y mejo-

res condiciones de salud. 

 

Los pobladores se mostraron satisfechos con 

estas buenas nuevas del Gobierno Revolucio-

nario: La Cra. Abigail Espinoza, del muni-

cipio de Masaya, manifestó: “Creo que es lo 

mejor que nos ha podido suceder a los Masa-

yas, ya que con estos equipos vamos a reci-

bir una agua excelente”. 

Por su parte, Virgilio 

Sánchez Secretario del 

Concejo Municipal de Cata-

rina, dijo: “Ha sido unas 

de las mejores acciones de 

nuestro Gobierno de Recon-

ciliación y Unidad Nacio-

nal el mejorar la calidad 

del servicio de agua en 

los nueve municipios. Esto 

restituye los derechos con 

el mejoramiento de la sa-

lud a la población”. 

  

La donación se realizó en la delegación de 

ENACAL Masaya, y la actividad contó con la 

participación de Autoridades Municipales, 

miembros de la Asociación de Municipios del 

Departamento de Masaya (AMUDEMAS) y pobla-

dores.  

La Empresa recibe donación de equipos de cloración para el 

departamento de Masaya   

Al finalizar el año, 4,750 pobladores del 

barrio 31 de Diciembre de la ciudad de 

Managua, festejaron la inauguración de 

obras de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario que mejoraron sustancialmente 

su calidad de vida, viviendo ahora en un 

ambiente más limpio, saludable y bonito.  

 

Los trabajos consis-

tieron en la instala-

ción de 10 mil 180 

metros lineales de 

tuberías  de agua po-

table y alcantarillado 

sanitario. También se 

realizaron 583 co-

nexiones domiciliares, 

y cada vivienda tiene 

su medidor y caja de 

registro. 

   

Estos pobladores anteriormente tenían 

redes artesanales, por lo que la presión 

del agua era baja en horas de mayor de-

manda. Además, debido a la existencia de 

fugas se contaminaba el vital líquido, 

provocando la ocurrencia de enfermedades. 

Con la instalación de nuevas tuberías se 

mejoró el horario, la presión y caudal 

del abastecimiento, con un servicio las 

24 horas del día. 

 

La población manifestó su alegría con la 

conclusión de las obras. La Cra. Ileana 

Arteaga, expresó: “Estamos muy agradecidos 

con este proyecto, ya que tenemos agua po-

table todo el día, y aguas negras también. 

Gracias al Gobierno por darnos este gran 

regalo ahora que ya 

finaliza el año”. Por 

su parte, el Cro. Ado-

nis Cuaresma afirmó: 

“El Frente Sandinista 

sigue avanzando en los 

procesos de Restitución 

Derechos, y vemos con 

orgullo este beneficio 

para la población. Hoy 

tenemos agua potable y 

alcantarillado sanita-

rio, eliminamos las 

letrinas y sumideros”. 

 

Las obras se desarrollaron en el marco del 

Programa de Agua Potable Para Managua 24-

71, con una inversión de 14 millones 934 

mil córdobas, financiados por el Banco In-

teramericano de Desarrollo y una contrapar-

tida del Gobierno de Reconciliación  y 

Unidad Nacional.  

ENACAL lleva buenas nuevas de Agua y Saneamiento a pobladores del 

barrio capitalino 31 de Diciembre  
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