
En el munici-

pio de San 

Juan de 

Oriente, de-

partamento de 

Masaya, en 

los primeros 

días de este  

mes febrero, 

se inauguró 

un nuevo pozo 

que mejoró significativamente el abas-

tecimiento de agua potable a 15 mil 

120 pobladores, quienes pasaron de 

tener un servicio de 6 horas cada 3 

días, a gozar del vital líquido por 

más de 16 horas diarias. El pozo, con 

una producción de 1,200 galones por 

minuto, atiende a pobladores del casco 

urbano de San Juan de Oriente, y los 

sectores: El Portillo, Tempisque 1 y 

2, Villa Victoria, David Salazar, El 

Aguacate, Los López, El Mamey, El Co-

rozo y El Castillo, así como del casco 

urbano del municipio granadino de Di-

riá.  

 

Los pobladores esperaron más de 50 

años esta Restitución de Derechos. 

“Gracias a Dios y al Gobierno que va-

mos a tener agua constantemente, y ya 

no vamos a caminar tanto para buscar-

la”, expresó la Cra. Casta Leonor Ca-

lero del casco urbano. La construcción 

del pozo tuvo una inversión de 5 mi-

llones 100 mil córdobas provenientes 

de fondos del Tesoro Nacional. Esta 

obra se ejecutó bajo el modelo de Diá-

logo, Alianza y Consenso dado que la 

Alcaldía del Municipio de San Juan de 

Oriente, donó el terreno donde se 

construyó el pozo de agua y dio un 

aporte de 800 mil córdobas.  

Asimismo 16 mil pobladores de las comu-

nidades Ranchería, San Rafael de Mo-

corón, San José del Obraje, 5 Minutos, 

El Piloto, Villa 15 de Julio y parte de 

Las Grecias, del municipio chinandegano 

de Somotillo, departamento de Chinande-

ga, tienen un mejor servicio de agua 

potable con la inauguración a mediado 

de este mes de febrero, del pozo La 

Grecia No. 2. El suministro de agua era 

de pocas horas al día, después que co-

lapsara uno de los dos pozos existen-

tes. El nuevo pozo, que produce 700 

galones por minuto, les proporciona de 

vital líquido por más de 12 horas dia-

rias. “Estamos muy agradecidos, luego 

de 15 años de luchar para que nos res-

tituyan el derecho vital al agua, y 

tener que comprar agua en otras comuni-

dades”, expresó el Cro. Julio Jiménez 

de la Villa 15 de Julio.  

 

Con el proyecto también se construyeron 

1,200 metros lineales de tuberías de la 

línea de conducción del pozo, y se ca-

tastraron y optimizaron las redes de 

distribución. Las obras tuvieron una 

inversión de 5.1 millones de córdobas, 

financiados con dinero de la Empresa y 

se ejecutaron bajo el modelo de Alian-

za, Diálogo y Consenso ya que el terre-

no donde se realizaron los trabajos fue 

donado por 

un poblador, 

y la alcald-

ía de Chi-

nandega co-

laboró en la 

ejecución de 

obras civi-

les. 
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Alcantarillado Sanitario 

 

Cuatro nuevos pozos llevan el vital líquido a más de 46 mil 

500 nicaragüenses 

En conmemoración del 80 Aniversario del Tránsito a la Inmortalidad del General 

de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, y del Primer Aniversario del 

Paso a la Inmortalidad del Comandante Hugo Chávez Frías; el Gobierno de Recon-

ciliación y Unidad Nacional a través de ENACAL inauguró en el mes de febrero 

del presente año, 11 importantes Proyectos de Agua Potable y Saneamiento, con 

los cuales llevó alegría y tranquilidad a más de  85 mil pobladores de los 

departamentos de Masaya, Chinandega, León, Rivas, Matagalpa, Estelí 

y Managua.    
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En la tercera semana de febrero, en la comu-

nidad Nancimí, del municipio de Tola, depar-

tamento de Rivas, se inauguró el cuarto pozo 

de agua para atender a 2 mil 400 pobladores. 

Antes la mitad de estos pobladores enfrenta-

ban serios problemas de abastecimiento, y el 

resto recibía el vital líquido pocas horas 

día de por medio. Con este pozo, que produce 

50 galones por minuto, la zona baja de Nan-

cimí recibe agua las 24 horas, la zona alta 

12 horas diarias, los sectores Villa Eddie 

Monterrey y Río Grande tienen 8 horas al día.  

 

Los trabajos tuvieron una inversión 1.2 mi-

llones de córdobas financiados con Fondos del 

Tesoro Nacional, y el terreno del pozo fue 

donando por el Consejo de Ancianos de la Co-

munidad de Nancimí. Los pobladores están su-

mamente contentos con la obra de progreso. 

“Gracias a Dios, al Comandante Daniel, la 

Compañera Rosario, ENACAL y la Alcaldía por 

este proyecto. An-

tes teníamos el 

agua día por medio, 

hoy lo tenemos todo 

el día, y hasta los 

sectores más altos 

están recibiendo el 

vital líquido”, 

expresó la Cra. 

Norma Ruiz. 

La Empresa además 

agregó al sistema  

en la cuarta se-

mana de este mes, 

otro pozo de agua 

en la comarca El 

Capulín, del de-

partamento de 

Granada,  el cual 

mejoró significa-

tivamente el 

abastecimiento  a 13 mil pobladores de los 

sectores: San Alejandro, Hospital Japón–

Nicaragua, El Capullo, Sector Universidad de 

Occidente, Silvia Ferrufino, Los Arcos, Re-

parto San Juan, Lomas de San Juan, y el sec-

tor del Km 45 Carretera Granada-Masaya. Los 

pobladores tenían pocas horas de agua al día 

y con bajas presiones; y con el nuevo pozo, 

que produce 800 galones por minuto, el sumi-

nistro les llega más de 16 horas diarias. 

“Pasábamos varias horas sin agua que es vi-

tal para el ser humano. Con este pozo ya no 

vamos tener este problema. Gracias al Coman-

dante Daniel Ortega y la Compañera Rosario 

Murillo”, apuntó el Cro. César Gómez del 

Reparto San Juan.  

 

En las obras se invirtieron  4.5 millones de 

córdobas costeados con  fondos del Tesoro 

Nacional y se ejecutó bajo el modelo de Diá-

logo, Alianza y Consenso, ya que la Alcaldía 

de Granada proporcionó el terreno del pozo. 

 

En un ambiente fes-

tivo, se inauguró 

el 20 de febrero el 

Proyecto Optimiza-

ción y Rehabilita-

ción del Sistema de 

Agua potable en el 

municipio de San 

Rafael del Sur, 

departamento de 

Managua, con el 

cual se atendieron a 32 mil 670 pobladores 

del casco urbano, los que cuen-

tan con agua potable segura en 

sus hogares las 24 horas del 

día.  

 

Anteriormente los pobladores 

recibían el vital líquido pocas 

horas diarias, y en algunos 

lugares no había suministro. 

Con las obras se lleva alegría 

y tranquilidad a la población, 

con un abastecimiento continuo 

y de calidad. “Damos gracias a Dios, a nues-

tro Comandante Daniel Ortega y a la Compañe-

ra Rosario Murillo por darnos el beneficio 

de tener agua potable”, expresó la Cra. May-

ra Núñez del barrio La Bolsa.  

 

Las obras contemplaron  la construcción de 

la Planta de Tratamiento de Agua Potable “El 

Salto”, con su presa de captación en los 

ríos El Salto y Río Jesús, que procesa 1 mil 

200 galones de agua por minuto con un siste-

ma de tratamiento que incluye procesos de 

Floculación, Sedimentación, Filtración y Clo-

ración. También se instalaron de 39 kilóme-

tros lineales de tuberías de diferentes diá-

metros; se rehabilitaron 2 mil 754 conexiones 

domiciliares de las existentes, y se instala-

ron 896 nuevas conexiones, para un total de 5 

mil 545 conexiones domiciliares.  

 

Asimismo se perforaron 3 nuevos pozos, cada 

uno con producción de 785 galones por minuto; 

se rehabilitó un pozo existente; se construyó 

un tanque de almacenamiento de 

acero vitrificado con capacidad 

de 890 metros cúbicos; y se re-

habilitaron dos tanques, uno de 

mampostería con 76 metros cúbicos 

de capacidad y de acero sobre 

torres de 603 metros cúbicos.  

 

El proyecto tuvo una inversión de 

108 millones 751 mil córdobas, 

costeado con un préstamo del Ban-

co Interamericano de Desarrollo (BID), y una 

compartida del Go-

bierno de Reconci-

liación y Unidad 

Nacional. Las obras 

generaron 165 emple-

os directos y 413 

indirectos durante 

los 15 meses de eje-

cución.  

Más de 32 mil 600 pobladores de San Rafael del Sur cuentan con el 

vital líquido las 24 horas 
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ENACAL llevó alegría y tranquilidad en los 

última semana del mes, a la cuna del General 

de hombres y mujeres libres,  Augusto C. 

Sandino, el municipio de Niquinohomo, depar-

tamento de Masaya, a través de la inaugura-

ción de un  Proyecto de 

Agua Potable que atendió a 

3,450 pobladores de los 

barrios: Augusto C. Sandi-

no, Fátima Pavón, El Car-

men, La Estrella, José 

Dolores Estrada, Andrés 

Castro, Luis Felipe Pavón, 

y comunidades aledañas. 

  

Antes de ejecutarse las 

obras, el 13 por ciento de 

estos pobladores no conta-

ban con el   vital líqui-

do, y el resto recibía el servicio pocas 

horas al día y con bajas presiones. Ahora, 

cuentan con 7 horas diarias de servicio y 

con buenas presiones. “Nosotros ahora esta-

mos mejor porque tenemos agua, antes nos 

teníamos que desvelar para recoger un poqui-

to. Esto mejora nuestra calidad de vida”, 

expresó el Cro. Rafael Nicarao del barrio 

Luis Felipe Pavón. 

 

Los trabajos consistieron en 

la instalación de 4 mil metros 

lineales de tuberías PVC y 575 

conexiones domiciliares, para 

sustituir tuberías de asbesto 

cemento que tenían más de 50 

años.  

 

El proyecto se ejecutó bajo el 

modelo de Alianza, Diálogo, 

Consenso, y Responsabilidad 

Social Compartida; y tuvo una 

inversión de 1 millón 993 mil 

260 córdobas , financiados con  fondos pro-

pios de la Empresa y la Alcaldía de Niquino-

homo. Los pobladores colaboraron con trabajos 

de zanjeo para la instalación de conexiones 

domiciliares.  

ENACAL mejora servicio de Agua Potable a más de 3 mil 400 pobladores 

del municipio de Niquinohomo  

La Empresa del Pueblo, en la segunda semana 

del mes, restituyó el Derecho al Agua Pota-

ble a 1 mil 450 pobladores de las zonas cos-

teras de Miramar, en el municipio leonés de 

Nagarote, y del municipio de Corinto, depar-

tamento de Chinandega, con la ejecución de 

Proyectos bajo el modelo de Alianza, Diálo-

go, Consenso, y Responsabilidad Social Com-

partida.  

 

 

En la zona 

turística 

de Miramar, 

800 pobla-

dores cuen-

tan con el 

servicio de 

agua pota-

ble en sus 

hogares de 

forma sec-

torizada, tres días por semana; luego de ser 

abastecidos durante años cada 15 días, y a 

través de cisternas. “Estamos contentos de 

tener agua, y ya podemos hacer nuestras co-

sas en la casa”, expresó el Cro. Raúl 

Hernández.  

 

Se construyó un pozo que produce 50 galones 

por minuto y un tanque de almacenamiento de 

15 mil galones de capacidad. Asimismo se 

instalaron 1 mil 536 metros de líneas de 

conducción de agua, 2 mil 97 metros lineales 

de redes de distribución, y 458 conexiones 

domiciliares.  

 

Las obras tuvieron una costo de 1 millón 787  

mil córdobas, costeados con fondos de la Em-

presa, la Alcaldía de Nagarote y la organiza-

ción española Centro de Estudio y Promoción 

Social (CEPS). Los pobladores colaboraron con 

trabajos de zanjeo para la instalación de 

tuberías.  

 

Igualmente en la zona costera de la ciudad de 

Corinto, 650 pobladores de los barrios Augus-

to C. Sandino, Daniel Ortega, 19 de Julio y 

El Chorizo, disfrutan del agua potable segura 

en sus viviendas las 24 horas del día, luego 

de pasar muchos años pidiendo y acarreando 

agua. “Ahora la vida es más fácil para todos. 

Antes teníamos que rebuscarnos el agua pota-

ble para tomar, para no enfermarnos. Estamos 

muy agradecidos con Dios y el Gobierno”, ex-

presó la Cra. 

M a n u e l a 

Martínez del 

barrio 19 de 

julio. 

  

En esta comu-

nidad se ins-

talaron 1,900 

metros linea-

les de tuber-

ías, y 124 

c o n e x i o n e s 

domiciliares. 

Las obras 

tuvieron un costo de 400 mil córdobas prove-

niente de las transferencia del 7% a las Al-

caldías para Agua y Saneamiento del Presu-

puesto General de la República. 

Proyectos de Agua Potable atienden a 1 mil 450 pobladores de zonas 

costeras de Occidente 
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Al mismo tiempo, en el barrio de la ciudad de 

Matagalpa, Lucidia Mantilla 696 pobladores ya 

cuentan con agua potable en sus hogares 16 

horas al día; pasaron 15 años con dos puestos 

públicos, que les suministraba el vital 

líquido dos horas diarias, y a veces tenían 

que comprar y acarrear el agua. “El proyecto 

es muy bueno porque ya tenemos el agua en 

cada casa, y antes madrugábamos para agarrar 

agua a veces no teníamos, era bastante difí-

cil”, expresó el Cro. Ronald Martínez.  

 

Las obras, que tuvieron un costo de 881 mil 

córdobas, contemplaron  la instalación de 

1,371 metros lineales de tuberías, un equipo 

de rebombeo de 5 caballos de fuerza, y 113 

conexiones domiciliares. Además se construye-

ron 2 tanques de almacenamiento con capacidad 

de 23 mil litros cada uno. El proyecto se 

ejecutó bajo el modelo de Dialogo, Alianza, 

Consenso y Responsabilidad Social Compartida 

entre ENACAL, la Alcaldía Municipal de Mata-

galpa, el organismo 

Ingenie-ros Sin 

Fronteras, y los 

pobladores protago-

nistas del proyec-

to, esos últimos 

colaboraron con el 

zanjeo para la co-

locación de las 

tuberías.  

También en la 

Ruta de Restitu-

ción de Derechos, 

se ejecutaron 

Proyectos de Am-

pliación de Redes 

de Agua Potable 

que permitieron a 

casi mil poblado-

res de Chinandega 

y Matagalpa, tener el acceso al vital líqui-

do en sus hogares.  

 

En la segunda semana del mes, en la comuni-

dad Barricada, del municipio chinandegano de 

El Realejo, 400 pobladores disfrutan de agua 

potable segura en sus viviendas 20 horas 

diarias. Durante 35 años se abastecieron de 

pozos artesanales y acarrearla por varios 

kilómetros. “Ahora tengo agua segura, y an-

tes teníamos que jalarla. Me siento alegre y 

tranquila, gracias a Dios y al Gobierno por 

este proyecto”, manifestó la Cra. Gladys 

Duarte.  

 

Se instalaron de 3 mil 300 metros lineales 

de tuberías que conectan desde los pozos de 

agua ubicados en Corinto. Las obras tuvieron 

un costo de 860 mil córdobas provenientes de 

las transferencia del 7% a las Alcaldías 

para Agua y Saneamiento del Presupuesto Ge-

neral de la República y la población cola-

boró con trabajos de zanjeo para la instala-

ción de tuberías.  

A 1,422 pobladores del barrio La Comuna de 

la ciudad norteña de Estelí, se les resti-

tuyó el Derecho al Saneamiento en la segun-

da semana del mes, a través de la inaugura-

ción de un Proyecto de Alcantarillado Sani-

tario con el cual dejaron atrás las letri-

nas y charcas en las calles, y disfrutan de 

ambientes más limpios y saludables.  

 

El proyecto consistió en la 

instalación de 2 mil 100 

metros lineales de tuberías 

y 237 conexiones domicilia-

res, y la construcción de 24 

manjoles y cajas de regis-

tro. Las obras fueron ejecu-

tadas bajo el modelo de 

Alianza, Consenso, Diálogo, 

y Responsabilidad Comparti-

da; y tuvieron un costo de 1 

millón 570 mil córdobas pro-

venientes de fondos la Al-

caldía de Estelí, ENACAL, y los organismos 

IMPRHU y Familias Unidas. La población pro-

tagonistas colaboró con trabajos de zanjeo 

para la instalación de tuberías.  

Los pobladores agradecieron estas obras de 

progreso, las cuales esperaron por mucho 

tiempo. “El proyecto es un sueño hecho reali-

dad, desde hace más de 30 años lo esperába-

mos. Gracias a Dios, y a la voluntad y apoyo 

que tuvieron ENACAL y la Alcaldía ahora tene-

mos redes de aguas negras”, expresó la Cra. 

Yessenia Benavides. Por su 

parte, el Cro.  Jairo Antonio 
Moreno, apuntó: “Desde que se 

fundó el barrio hemos estado 

en la lucha de tener este 

logro, el alcantarillado sa-

nitario. Gracias a Dios se 

llevó a cabo este proyecto y 

ya no vamos a ver correr las 

aguas sucias por las calles”. 

 

Esto es parte del esfuerzo 

del Gobierno de Reconcilia-

ción y Unidad Nacional a 

través de ENACAL por llevar alegría, tranqui-

lidad y mejores condiciones de vida a las 

familias nicaragüenses. 

Pobladores del barrio La Comuna de la ciudad de Estelí cuentan con 

Alcantarillado Sanitario 

La Empresa restituye Derecho al Agua Potable a casi mil pobladores de 

Chinandega y Matagalpa 


