
En un ambiente festivo a inicios 

del mes de junio, se inauguró el 

Proyecto de Agua Potable en la 

comarca Las Jagüitas, del Distri-

to V de Managua; con el que se 

mejoró sustancialmente el abaste-

cimiento del vital líquido a 144 

mil 450 pobladores de 47 barrios 

de Las Jagüitas, y sectores Las 

Enramadas y Coro de Angeles.  

  

Por más de 20 

años estas 

familias en-

f r e n t a r o s 

problemas con 

el suministro 

del vital 

líquido, dado 

que tenían un 

servicio de 

pocas horas 

al día. Aho-

ra,  con este 

proyecto cuentan con un abasteci-

miento de más de 20 horas dia-

rias.  

  

Las obras consistieron en la per-

foración, equipamiento y energi-

zación de 2 nuevos pozos, la re-

habilitación de 2 pozos existen-

tes; los que producen 2,900 galo-

nes por minuto. También se insta-

laron de 6.6 kilómetros de tuber-

ías, y se  construyeron  2 tan-

ques de almacenamiento con capa-

cidad de 264,200 galones cada 

uno.  

El proyecto tuvo una inversión de 

65.5 millones de córdobas, finan-

ciados con recursos del Gobierno 

de Reconciliación y Unidad Nacio-

nal, a través de un préstamo del 

Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) en el Proyecto 24-71.  

  

En la inauguración estuvieron pre-

sentes Servidores Públicos de ENA-

CAL, estudiantes de la escuela Las 

Jagüitas, y 

p o b l a d o r e s 

atendidos. La 

Cra. Lorena 

Medrano de la 

comarca Las 

Jagüitas, ex-

p r e s ó : 

“Estamos muy 

alegres porque 

antes no había 

mucha agua, 

teníamos mu-

chos años de 

solicitar el proyecto, y ahora hay 

agua día y noche”.  

  

Por su parte, el Cro. Luis Enrique 

Ramírez de la comarca Las Enrama-

das, manifestó: “Esto es un mega 

proyecto que beneficia a mucha 

gente. Teníamos problemas con el 

agua y ahora en Las Enramadas te-

nemos casi 24 horas, por lo tanto 

es un proyecto que satisface nues-

tras necesidades”.  
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En el marco de la Jornada de Celebración 35/19, el Buen Gobierno 

que preside el Comandante Daniel Ortega, continuó a través de ENA-

CAL con la ruta de Restitución de Derechos a las familias nicara-

güenses, mediante obras de Agua Potable y Saneamiento que llevaron 

alegría y tranquilidad a más de 158 mil 800 pobladores de Managua, 

León, Estelí y Somoto. 
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A 6,570 pobladores de los sectores 

ubicados en la zona oeste del casco 

urbano de Somoto y  comunidades aleda-

ñas, se les mejoró  el abastecimiento 

del vital líquido con la inauguración 

en la primera semana del mes, de un  

Nuevo pozo de Agua potable,  ubicado 

en la comunidad de Aguas Calientes.  

 

Los Sectores atendidos 

son: Los Maestros, Juan 

Carlos Espinoza, Linda 

Vista, Feliciano Ramos, 

Caucalí, Los Copales, El 

Guayabo, El Melonar, 

Calientes y comunidades 

aledañas. También será 

atendido el nuevo barrio 

Milagro de Dios, donde 

actualmente se ejecuta 

proyecto de instalación 

de tuberías.  

  

Con el nuevo pozo, que tiene una producción de 

300 galones por minuto y una profundi-

dad de 300 pies, los pobladores pasaron de 

recibir un abastecimiento de 10 a 18 horas 

diarias. Además, el pozo refuerza un 

tanque de almacenamiento de 200 mil ga-

lones que sirve de reserva para la ciu-

dad. 

  

La perforación, equipamiento y energi-

zación del pozo tuvo una inversión de 4 

millones de córdobas, provenientes de 

Fondos del Tesoro del Gobierno de Re-

conciliación y Unidad 

Nacional.  

  

Los pobladores atendidos 

celebraron las buenas 

Nuevas del Buen Gobierno 

de Daniel. “Esto es una 

gran alegría porque tene-

mos más agua, y ahora 

podemos hacer nuestras 

labores”, expresó la Cra. 

Dolores Rivera de la co-

munidad Aguas Calientes. 

Por su parte, el Cro. Sabino Vallecillo 

dijo: “Es un gran logro para la comuni-

dad y el municipio, porque va a benefi-

ciar a mucha gente. El vital líquido es 

importante, no hay que desperdiciarlo”.  

ENACAL inauguró un nuevo pozo de Agua Potable en la              

comunidad Aguas Calientes  

Un nuevo pozo de Agua Potable y la 

ampliación de las redes de distribu-

ción del vital líquido en la comunidad 

Puerto Sandino, municipio de Nagarote, 

mejoró el suministro del agua potable  

a 1,320 pobladores del casco urbano. 

  

Las obras que fueron inauguradas la 

segunda semana del mes, 

permitió que las fami-

lias pasaran de un ser-

vicio de pocas horas, 

cada tres días a un 

abastecimiento diario  

de 10 horas continúas.  

 

El proyecto consistió en 

la construcción del po-

zo, cuya producción es 

de 70 galones por minuto 

y profundidad de 120 

pies; y la instalación de 5.4 kilóme-

tros de tuberías.  

  

Las obras se ejecutaron bajo el modelo 

de Alianza, Diálogo, y Consenso, ya 

que la Alcaldía de Nagarote donó el 

terreno del pozo, y el Organismo No 

Gubernamental Centro de Estudio y Pro-

moción Social (CEPS), colaboró con par-

te de los trabajos. En el Proyecto  se 

invirtieron 3 millones 900 mil córdo-

bas, cubiertos con fondos del Tesoro 

del Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional, y de la Alcaldía de Nagarote. 

  

Durante el acto estuvieron presentes 

Servidores Públicos de la 

municipalidad y ENACAL, 

estudiantes del colegio 

Augusto C. Sandino, y 

pobladores atendidos. La 

Cra. Esmelda López del 

barrio Augusto C. Sandi-

no, manifestó: “Es una 

bendición de Dios tener 

este pozo, ya que ante-

riormente sólo nos alcan-

zaba el agua para llenar 

un barril, pero ahora la 

tenemos diario”.  

 

Por su parte, el Cro. Carlos Hernández 

del sector del empalme de Puerto Sandi-

no dijo: “Gracias a Dios y al Comandan-

te Daniel por restituirnos el derecho 

al agua. Estamos felices por esto, aho-

ra vivimos mejor porque tenemos agua”. 

Pobladores de Puerto Sandino celebraron nuevo pozo y redes de    

distribución de Agua Potable 



Al finalizar la primera quincena de 

junio, la Empresa del Pueblo, les res-

tituyó el derecho al saneamiento a 400 

pobladores del barrio 29 de Octubre de 

Estelí, con la inauguración de un Pro-

yecto de Alcantarillado Sanitario. 

 

Durante 20 años es-

tas familias espera-

ron las obras, y 

ahora viven un am-

biente limpio, sano 

y bonito, dejando 

atrás el uso de le-

trinas y las charcas 

en las calles. 

  

Los trabajos consis-

tieron en la instalación de 330 metros 

lineales de tuberías de alcantarillado 

sanitario y 73 conexiones domicilia-

res, la construcción de 3 manjoles y 2 

grandes cajas de registro con sistema 

sifón invertido, que funcionan eva-

cuando las aguas negras a la red en 

terrenos topográficamente complicados.  

El proyecto se ejecutó bajo el modelo de 

Alianza, Diálogo y Consenso con la Al-

caldía de Estelí; los Gabinetes de la 

Familia, Comunidad y Vida; y la Empresa 

constructora EMCOSE que colaboró con los 

trabajos.  Las obras tuvieron un costo 

de  840 mil córdobas, financiados con 

fondos de la Empresa y 

la Alcaldía de Estelí. 

  

Los pobladores se mos-

traron contentos con 

esta Restitución de 

Derechos. El Cro. Dio-

medes Soza dijo: “Este 

proyecto ha sido de 

mucha importancia y 

gran relevancia para 

este barrio, ya que terminaron las char-

cas en las calles, ya no habrá más le-

trinas”. Por su parte, la Cra. Margarita 

Aráuz manifestó: “Estamos muy contentos 

porque gracias al Señor y al Gobierno se 

nos ha hecho realidad el proyecto de 

alcantarillado sanitario, esto es un 

beneficio que parecía imposible”. 

  

La Empresa restituyó el Derecho al Saneamiento a familias               

del barrio 29 de Octubre de Estelí  
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Bajo el modelo de Diálogo, Alianza, 

Consenso y Responsabilidad Social Com-

partida, el Gobierno de Daniel a 

través de ENACAL, llevó mejores condi-

ciones de vida a más de 5,880 poblado-

res en comunidades de los municipios 

Villa El Carmen, El Crucero y Tipita-

pa. 

  

Comunidad Los Cedros, Villa El Carmen  

 
2,400 pobladores de las zonas 3, 5 y 6 

de la comunidad Los Cedros, municipio 

de Villa El Carmen, celebraron la 

última semana de junio, la inaugura-

ción del Proyecto de Ampliación de 

Redes de Agua Potable . 

 

Con estas obras los 

pobladores que an-

teriormente se 

abastecían de pozos 

artesanales o cami-

naban largas dis-

tancias para conse-

guir el vital 

líquido, ahora go-

zan de 16 horas diarias de agua segu-

ra. “Mejoró mucho nuestra vida porque 

aquí no había agua, y ahora gracias a 

ENACAL y al Presidente Daniel Ortega 

sí la tenemos”, dijo la Cra. Mirna 

Martínez.  

  

Se instalaron 2 mil 587 metros lineales 

de tuberías, 12 válvulas de hierro fun-

dido, 410 conexiones domiciliares y un 

acople. El Proyecto tuvo un costo de 1 

millón 86 mil 223 córdobas, provenien-

tes de  fondos propios  de ENACAL y del 

7 por ciento de las Transferencias Mu-

nicipales del Presupuesto General de la 

República para Agua y Saneamiento. Los 

pobladores colaboraron con trabajos de 

zanjeo.  

 

Barrio Loma Verde, Tipitapa 

  
Con el Proyecto de 

Mejoramiento de Redes 

de Agua Potable en el 

barrio Loma Verde de 

la ciudad de Tipita-

pa, ejecutado a fina-

les de mes, 2 mil 100 

pobladores cuentan 

con un servicio de 18 

horas de agua al día. 

Durante 40 años estas familias tuvieron 

un abastecimiento de pocas horas por la 

noche. 

ENACAL en conjunto con Alcaldías y Pobladores, ejecutan                

5 proyectos de Agua Potable en comunidades de Managua 

CONTINUA 
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“Esto es una gran cosa porque aquí no 

había agua, se iba mucho, y ahora que 

la tenemos estamos mejor”, expresó el 

Cro. Salvador Morales. 

  

Los trabajos consistieron en la insta-

lación de 260 metros lineales de tu-

bería, 20 conexiones domiciliares y un 

acople; los que tuvieron un costo de 

55 mil córdobas, sufragados de fondos 

propios de ENACAL y del 7 por ciento 

de las Transferencias Municipales para 

Agua y Saneamiento. La población cola-

boró con trabajos de zanjeo.  

  

Comunidad El Callao, EL Crucero 

  
El mes  inició con alegría para 660 

pobladores de la comunidad El Callao, 

municipio El Crucero, con la inaugura-

ción del Proyecto 

de Ampliación de 

Red de Agua Potable 

que les restituyó 

el derecho al acce-

so al agua potable, 

ya que anteriormen-

te eran abastecidos 

a través de cister-

nas.  

  

Las obras tuvieron un costo de 92 mil 

700 córdobas, financiados con   fondos 

propios de ENACAL; y consistió en la 

instalación de 20 metros lineales de 

tuberías, 2 válvulas, y un acople para 

llevar el agua desde un pozo de El 

Crucero. Hoy la población recibe agua 

de calidad y en cantidad todo el día, 

una vez por semana. “Gracias a Dios y 

al Gobierno porque está haciendo gran-

des obras para nosotros. Acá no conoc-

íamos el agua potable, bebíamos agua 

no muy buena, y ahora tenemos agua de 

calidad”, señaló la Cra. Xiomara 

Hernández. 

Sector San Luis, Nejapa 
  

El Proyecto de Mejoramiento de Redes 

de Agua Potable en el sector San Luis 

de la comarca Nejapa, ejecutado al 

finalizar el mes, permitió restituir 

el derecho al vital líquido más de 450 

pobladores, quienes  

tenían sólo 4 horas 

agua, día de por me-

dio, debido a la 

existencia de redes 

artesanales. Ahora 

gozan del servicio 14 

horas al día, de for-

ma continua. “La po-

blación está muy agradecida por el apoyo 

que nos dio el Gobierno y ENACAL, porque 

el agua que teníamos no era suficiente, 

ahora sí”, dijo el Cro. Ramón Salmerón. 

  

En San Luis se colocaron mil metros de 

tubería PVC, una válvula, un acople, así 

como la instalación de 75 nuevas co-

nexiones domiciliares. En los trabajos 

se invirtieron de 226 mil 560 córdobas, 

provenientes de fondos propios de la 

Empresa y Alcaldía de Managua. Los po-

bladores colaboraron de zanjeo. 

  

Comunidad El Pantanal, Villa El Carmen 

  

En la tercera semana de junio se inau-

guró el Proyecto de Agua Potable en el 

barrio El Pantanal, municipio de Villa 

El Carmen, con el cual se llevó agua 

potable segura por más de 20 horas al 

día a 270 pobladores, los cuales  por 8 

años se abastecieron de pozos artesana-

les. “Ningún Gobierno se había preocupa-

do por darnos el agua potable, solamente 

con el Frente Sandinista hemos logrado. 

Estamos agradecidos”, expresó el Cro. 

Justo Espinoza.  

  

Las obras consistieron en la instalación 

849 metros lineales de tuberías, 4 

válvulas, y se realizó un acople para 

llevar el agua de pozos cercanos. Los 

trabajos tuvieron un costo de 362 mil 

córdobas, sufragados por fondos propios 

de ENACAL y del 7 por 

ciento de las Trans-

ferencias Municipales 

para Agua y Sanea-

miento. La población 

colaboró en el zanjeo 

para la instalación 

de tuberías. 


