
A mediados del mes de julio, la 

Empresa del Pueblo llevó alegría 

y tranquilidad a 1 mil 800 habi-

tantes del municipio de Dolores, 

departamento de Carazo, con la 

inauguración de un nuevo pozo de 

agua potable que les mejoró sus-

tancialmente el abastecimiento 

del vital líquido. 

  

Los pobladores 

atendidos en una 

primera etapa son 

los que habitan 

en el sector en-

tre la carretera 

de Diriamba y 

Dolores, en el 

kilómetro 42.5 de 

la Carretera Sur. 

Anteriormente 

estos pobladores 

tenían el sumi-

nistro por pocas 

horas cada 4 días, pero con el 

nuevo pozo ahora cuenta con un 

abastecimiento de 14 horas dia-

rias. 

 

 

El proyecto consistió en la per-

foración, equipamiento y energi-

zación del pozo Dolores No. 3, 

el cual tiene una producción de 

480 galones por minuto y una 

profundidad de 1,200 pies. En 

las obras se invirtieron  6 mi-

llones de córdobas financiados 

con fondos, del tesoro del Go-

bierno de Reconciliación y Uni-

dad Nacional.  

  

Los pobladores atendidos cele-

braron con alegría esta Restitu-

ción de Derechos. “Damos gracias 

a Dios por este pozo que nuestro 

Gobierno nos ha 

traído, esto es 

una gran bendi-

ción ya que noso-

tros nos en-

contrábamos sin 

agua, pero ahora 

tenemos todo el 

día agua”, ex-

presó la Cra. 

María del Socorro 

Matus.  

 

Por su parte, el 

Cro. Gustavo 

González apuntó: “La inaugura-

ción de este pozo es una gran 

bendición para el Pueblo de Do-

lores. Años atrás teníamos que 

andar en la madrugada buscando 

agua, y hoy la tenemos. Gracias 

por esto al Comandante Daniel y 

la compañera Rosario”.  
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El Buen Gobierno de 
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en el  municipio de  
Dolores, Carazo. 

 

Más de 1,870 pobladores 
de Managua ya cuentan             
con Alcantarillado  
Sanitario. 

 

La Empresa mejoró el  
servicio de Agua Potable 
en cuatro sectores del 
departamento de   
Managua 

 

  

  
  

El Buen Gobierno de Daniel inauguró nuevo Pozo de Agua   

Potable en el municipio de Dolores, Carazo. 

En el marco de la Jornada de Celebración del 35 Aniversario del 

Triunfo de la Revolución Popular Sandinista, 35/19, el Buen Go-

bierno de Daniel a través de ENACAL, en el mes de julio del pre-

sente año, mejoró las condiciones de vida a 4 mil 327 nicaragüen-

ses.     
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ENACAL mejoró las condiciones de vida 

a 1 mil 873 pobladores de cuatro sec-

tores de la capital, a través de pro-

yectos de Alcantarillado Sanitario 

ejecutados en la segunda semana del 

mes, los que les permite vivir ahora 

en ambientes más limpios, sanos y bo-

nitos, dejando atrás el uso de letri-

nas y las charcas en las calles. 

 

Estas obras se ejecutaron bajo el mo-

delo de Alianza, Diálogo y Consenso 

entre ENACAL;  y los pobladores orga-

nizados en los Gabinetes de la Fami-

lia, Comunidad y Vida, los que cola-

boraron en el zanjeo, relleno y com-

pactación para la instalación de tu-

berías. 

 

Barrio COPRENIC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el barrio COPRENIC del Distrito 2 

de Managua, se restituyó el derecho 

al saneamiento a 480 pobladores con 

la instalación de 970 metros lineales 

de tuberías, 80 conexiones domicilia-

res, y la construcción de 12 manjo-

les. “Es un gran beneficio para el 

barrio, aquí no había alcantarillado 

y ahora que lo tenemos se mira un me-

jor ambiente, menos criaderos de zan-

cudos, gracias a Dios, al Gobierno, y 

ENACAL por esto”, dijo muy contenta 

la Cra. Ivania García. El proyecto 

tuvo un costo de 341 mil 058,30  

córdobas, financiados con fondos pro-

pios de la Empresa.  

 

Barrio Benedicto Valverde  

 

También las 

Buenas Nuevas 

del Buen Go-

bierno de Da-

niel, llegaron 

a 493 poblado-

res  del barrio 

Benedicto Val-

verde del Dis-

trito 4 de la 

capital, con la instalación de 863 

metros lineales de tuberías de Alcan-

tarillado Sanitario, 83 conexiones 

domiciliares, y la construcción de 11 

manjoles. ENACAL invirtió 597 mil 205 

córdobas en estas obras de progreso. 

“Le damos gracias a Dios por tener este 

gran beneficio y también al presidente 

Daniel Ortega porque ahora vamos a vi-

vir en un ambiente tranquilo y sano”, 

expresó el Cro. Manuel Velázquez. 

 

 

Barrio 14 de Mayo 

 

Así mismo se les 

restituyó el de-

recho al sanea-

miento a 480 pro-

tagonistas del 

barrio 14 de Ma-

yo, Distrito 5 de 

Managua,  quienes 

celebraron la 

instalación de 830 metros de tuberías 

PVC, 80 conexiones domiciliares, y la 

construcción de 9 manjoles. La Cra. 

Ruth Molina manifestó: “Este proyecto 

es de gran importancia, y solamente con 

nuestro Gobierno de Reconciliación y 

Unidad Nacional es que estamos viendo 

el progreso aquí, para el barrio”. El 

proyecto tuvo un costo de 687 mil 28 

córdobas, provenientes de  fondos pro-

pios de la Empresa.   

 

Sector de La Cuchilla, Batahola Sur   

 

Además les llegó el saneamiento a 420 

pobladores del sector La Cuchilla del 

barrio Batahola Sur, Distrito 2 de Ma-

nagua, con la instalación de 1,270 me-

tros lineales de tuberías PVC, la cons-

trucción de 20 manjoles y 70 conexiones 

domiciliares. “Nos sentimos agradecidos 

por parte de ENACAL porque se ha pre-

ocupado y ha instalado las redes de 

alcantarillado sanitario que es un 

avance muy importante para nuestro sec-

tor”, apuntó el Cro. Carlos Estrada. El 

proyecto tuvo un costo de 561 mil 24 

córdobas, provenientes de fondos pro-

pios de la Empresa.  

Más de 1,870 pobladores de Managua ya cuentan con  

Alcantarillado Sanitario. 
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La Empresa mejoró el servicio de Agua Potable en cuatros sectores  

del departamento de Managua. 

ENACAL atendió la solicitud de más de 

654 pobladores de cuatro sectores del 

departamento de Managua, al ejecutar 

proyectos de agua potable que les me-

joró sustancialmente el suministro. 

 

Barrio Anexo Pedro Joaquín Chamorro  
 
En el Barrio Anexo Pedro Joaquín Cha-

morro del Distrito 4 de Managua, se 

llevó agua potable por más de 16 horas 

diarias a 300 pobladores, con la sus-

titución de redes artesanales y la 

instalación de 492 metros lineales de 

tuberías PVC , 

una válvula de 6 

pulgadas, un aco-

ple para mejorar 

la presión, y 50 

conexiones domi-

ciliares. 

 

El proyecto tuvo 

un costo de 211 

mil 643 córdobas 

provenientes de 

fondos de la Empresa, y se ejecutó en 

conjunto con la Alcaldía y los pobla-

dores quienes colaboraron en el zan-

jeo, relleno y compactación para la 

instalación de tuberías. La Alcaldía 

ejecutó el revestimiento de dos calles 

con concreto hidráulico, e instaló el 

servicio de alcantarillado sanitario 

con 50 conexiones domiciliares y 250 

metros lineales de tuberías. “Estoy 

feliz y tranquila gracias a mi Señor, al 

Presidente Daniel Ortega y la compañera 

Rosario Murillo. Tengo 40 años de vivir 

aquí, y nadie se había preocupado por 

ponernos el agua potable y las aguas 

negras, ahora si las tenemos”, expresó 

muy agradecida la Cra. Josefa Zavala. 

 

Callejón de Los Pérez, comunidad Las 
Enramadas  
 
En el sector del Callejón de Los Pérez, 

en la comunidad Las Enramadas del Dis-

trito 5 de Managua, se mejoró sensible-

mente el abasteci-

miento del vital 

líquido a 84  po-

bladores, con la 

sustitución de re-

des artesanales y 

la instalación de 

200 metros linea-

les de tuberías 

PVC , así como la 

colocación de  14 

conexiones domici-

liares, con lo cual ahora gozan del vi-

tal líquido las 20 horas del día y con 

buena presión.        

                          

El proyecto tuvo un costo de 57 mil 761 

córdobas, financiados con fondos propios 

de ENACAL, y se ejecutó con la colabora-

ción de los pobladores en trabajos de 

zanjeo y relleno.  

                           CONTINUA 



Los protagonistas están muy contentos 

con esta obra de progreso. El Cro. 

Juan Bautista Valle dijo: “Este servi-

cio es muy bueno, muy eficiente, pues 

antes no había agua y a veces la 

comprábamos, pero ahora tenemos agua 

todo el tiempo”. 

 

Barrio Vistas del Xolotlán  

 

En el barrio Vista del Xolotlán del 

Distrito 5 de la 

capital, 78 habi-

tantes tienen más 

de ocho horas 

diarias de agua 

potable con la 

sustitución de 

redes artesana-

les, y la insta-

lación de 200 me-

tros lineales de tubería PVC , así 

como la colocación de 13 conexiones 

domiciliares. “Tengo 15 años de vivir 

aquí, y no teníamos agua, no llegaba, 

y teníamos que comprarla, pero gracias 

a Dios a nuestro Comandante Daniel y a 

ENACAL ya tenemos agua”, se mostró muy 

agradecida la Cra. Denisse Mayorga. 

 

El proyecto tuvo un costo de 35 mil 

280 córdobas, provenientes de fondos 

propios de la Empresa, y los poblado-

res colaboraron con trabajos de zanjeo 

y relleno para la instalación de tu-

berías. 

 

Comunidad San Pedro No. 2 de Ticuantepe  
 

La Empresa del Pueblo inauguró el Pro-

yecto de Mejoramiento del Sistema de 

Agua Potable en la comunidad San Pedro 

No. 2 del municipio de Ticuantepe, de-

partamento de Managua, con el cual 192 

pobladores cuentan con un suministro de 

20 horas diarias.  

 

Anteriormente estos pobladores tenían 

pocas horas al día 

el suministro y en 

la partes altas no 

les llega el vital 

líquido dado que 

poseían redes arte-

sanales .Las obras 

consistieron en la 

instalación de 350 

metros lineales de 

tuberías PVC, 32 

conexiones domiciliares y 2 válvulas de 

hierro fundido.  

 

Los trabajos tuvieron un costo de 250 

mil 500 córdobas, financiados por ENACAL 

y la Alcaldía de Ticuantepe a través de 

las Transferencias Municipales del Pre-

supuesto General de la República para 

Agua y Saneamiento. 

 

Los pobladores atendidos están muy con-

tentos con esta Restitución de Derechos. 

Eddy Sevilla dijo: “Estamos alegres y 

contentos por el agua antes no la tenía-

mos, debíamos levantarnos de madrugada 

para poder agarra agua, y ahora la tene-

mos 24 horas, gracias a Dios y a nuestro 

Presidente Daniel”. 
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