
Con el fin de brindar una  mejor 

atención a nuestros usuarios du-

rante Semana Santa,  todo el 

personal operativo y administra-

tivo de La Empresa a nivel na-

cional laboró normalmente hasta 

el día miércoles Santo, 27 de 

marzo del presente año. Esto in-

cluyó las  Cajas de Atención al 

público. 

  

Los días jueves 28 y viernes 29 

de marzo, los Puestos de Mando a 

Nivel Central y de cada delega-

ción de ENACAL a nivel nacional, 

atendieron las emergencias pre-

sentadas. Para esto se dispusie-

ron cuadrillas y equipos espe-

ciales las 24 horas, tanto de 

agua potable, alcantarillado sa-

nitario, como de electromecáni-

ca. 

 

Asimismo se realizaron coordina-

ciones con Instituciones como 

ENATREL, Bomberos, Cruz Roja, 

Policía y SINAPRED, y se brindó 

la debida atención a las emer-

gencias presentadas.  

 

También, se atendió  el abaste-

cimiento de agua potable con 

cisternas de manera sostenida y 

diaria a nivel nacional, tanto 

en puntos críticos ya  determi-

nados, como en sitios donde 

surjan afectaciones con los 

equipos de bombeo.  

 

Además de la Línea de Emergen-

cia 127, ENACAL dispuso dos 

líneas telefónicas las 24 

horas, para el reporte de emer-

gencias de agua potable y al-

cantarillado sanitario, por 

parte de la población: 

22651220, 87397125. 

 

ENACAL garantizó el suministro de agua potable durante 

Semana Santa 

 BOLETÍN INFORMATIVO - MARZO 2013 

  

 

ENACAL garantizó el suministro 
de agua potable durante Semana 
Santa 

 

Dos nuevos pozos de agua, llevan 
el vital liquido a 16  mil 535 pobla-
dores de Carazo y Chinandega 

 

La Empresa celebró el Día Mundial 
del Agua con el relanzamiento del 
Parque Museo del Agua 

 

ENACAL celebró acto en homena-
je a las Mujeres Trabajadoras 
 

 

Se inició la perforación de dos 
pozos de agua en Managua 

 

Enacal y Alcaldía de Chinandega 
inauguran estación de rebombeo 
de aguas residuales. 

 

  

ENACAL: ¡MÁS AGUA Y SANEAMIENTO PARA LAS FAMILIAS NICARAGÜENSES!ENACAL: ¡MÁS AGUA Y SANEAMIENTO PARA LAS FAMILIAS NICARAGÜENSES!  

CONTENIDO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inició el mes con la inauguración 

del pozo “Piquín Guerrero”, en la ciu-

dad de San Marcos, departamento de 

Carazo, con el cual se restituyó el 

derecho al acceso al Agua Potable a  4 

mil pobladores de los barrios María 

Auxiliadora, Unión 1 y 2, Héroes y 

Mártires, Paulino Calero, Los Medrano, 

y Rubén Darío. 

 

Estos pobladores pasaron años sin el 

servicio de agua potable, y debían 

comprar agua y acarrearla desde largas 

distancias. Ahora, con este nuevo po-

zo, tendrán el vital líquido en sus 

hogares por más de 16 horas al día. 

“Esto es muy bueno porque nosotros 

estábamos sufriendo con el agua, no la 

teníamos. Con este nuevo pozo ya tene-

mos el agua, y  gracias al Presidente 

y la compañera Rosario”, manifestó 

Aurora Hernández, del barrio María 

Auxiliadora.  

 

El proyecto consistió en la perfora-

ción, equipamiento y energización del 

pozo que tiene mil pies de profundidad 

y bombea 250 galones por minuto, ga-

rantizando agua en calidad y cantidad 

a los pobladores. Las obras tuvieron 

un costo de 3 millones córdobas prove-

nientes de fondos propios de la Empre-

sa. 

También con  una Asamblea con pobla-

dores, se inauguró el pozo de agua 

potable GRACSA, en la ciudad de Chi-

nandega, con el cual se restituyó el 

derecho al acceso al Agua Potable a 

12 mil 535  habitantes de los ba-

rrios Gerardo  Aguilera, San Benito 

# 1, El Progreso 1 y 2, Rafaela 

Herrera, Pedro Joaquín Chamorro, Sa-

grado Corazón de Jesús y Nueva Jeru-

salén.  

 

Estos pobladores tenían serios pro-

blemas de abastecimiento, ya que 

tenían menos de  6 horas por día y a 

veces día por medio. Ahora, con este 

nuevo pozo tendrán el vital líquido 

en sus hogares más de 16 horas dia-

rias, por lo que están muy agradeci-

dos. Javier Delgado del barrio San 

Benito No.1 dijo: “Este pozo es una 

gran alegría para toda la población, 

teníamos tiempo de no tener el vital 

líquido pero ahora ya tenemos agua 

con este nuevo pozo”. 

 

Las obras consistieron en la perfo-

ración, equipamiento y energización 

del pozo, que bombea 1,260 galones 

por minuto. Además se instalaron 

1,500 metros lineales de tuberías. 

El proyecto tuvo un costo de 5 mi-

llones córdobas provenientes de fon-

dos propios de la Empresa. 

Dos nuevos pozos de agua, llevan el vital liquido a 16  mil 535 

pobladores de Carazo y Chinandega 
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ENACAL celebró acto en homenaje a las Mujeres Trabajadoras 

mujeres en su día por ser valientes, 

fuertes, capaces, y luchadoras;  y de 

manera especial quiero reconocer que 

el Comandante Hugo Chávez, es un ver-

dadero ícono para América Latina por 

haber tenido gestos de solidaridad y 

amor”. 

  

Las compañeras asistentes 

al acto disfrutaron un 

refrigerio y de presenta-

ciones artísticas por 

parte de compañeros tra-

bajadores. Las festejadas 

agradecieron la muestra 

de cariño. “Es un acto 

muy bonito porque están demostrando el 

aprecio que sienten por todas las tra-

bajadoras de ENACAL. Me siento alegada 

por estar aquí y compartir con mis 

compañeras”, expresó Carmen Zeledón, 

de la Sucursal La Sabana.  

La tarde del viernes 8 de marzo 2013, 

Día Internacional de la Mujer, se rea-

lizó un acto en homenaje a las trabaja-

doras de la Empresa en el parqueo de 

Gerencia Comercial, donde  asistieron 

más de 300 compañeras del Nivel Cen-

tral, Módulos Nuevos y Sucursales de 

Managua, y quienes fueron 

acompañadas por miembros 

de la Administración y el 

CLS de La Empresa, y como 

invitado especial el Sa-

cerdote José Luis Montoya 

Martínez, párroco de la 

iglesia San José Obrero de 

la Colonia Primero de Ma-

yo.  

 

En su intervención, el sacerdote Monto-

ya oró por las trabajadoras de ENACAL y 

por la memoria del Comandante Hugo 

Chávez. “Quiero felicitar a todas las 

La Empresa celebró el Día Mundial del Agua con el relanzamiento del Parque 

Museo del Agua “Asososca”. 

e hicieron un recorrido por el Parque-

Museo, donde apreciaron una exposición 

en la sala audiovisual, así como de 

maquetas, conexiones de agua y sanea-

miento, muestras de tamaño natural, 

información de obras y proyectos de 

ENACAL, áreas verdes, y la hermosa 

vista de la Laguna de 

Asososca. 

 

La Empresa invirtió 60 

mil córdobas en el re-

mozamiento del Parque-

Museo “Asososca”. A 

dos años de haber sido 

abierto al público, lo 

han visitado casi 4 mil estudiantes de 

primaria, secundaria y universitarios. 

ENACAL invita a estudiantes y pobla-

ción en general a visitar esta obra 

educativa ubicada en el Km 8.5 de Ca-

rretera Nueva a León, llamando al 

teléfono 22667919. Asimismo insta a la 

ciudadanía a cuidar y preservar el 

líquido vital, el agua.  

ENACAL realizó un acto cultural y conme-

morativo del Día Mundial del Agua, e 

hizo el relanzamiento del parque Museo 

del Agua “Asososca”, donde participaron 

más de 150 niños, niñas y jóvenes de los 

colegios capitalinos Alfonso Cortés, 

Adrián Rojas y Modesto Armijo, así como 

miembros de la Juventud 

Sandinista de la Empre-

sa.  

 

En la actividad se pro-

movió entre los presen-

tes el cuido del agua 

potable, los recursos 

hídricos y el medio 

ambiente; y se les entregó materiales 

impresos alusivos a estos temas. “El 

agua es el líquido vital y es muy impor-

tante cuidarla, no derramarla, cerrar 

bien las llaves y no regar con mangueras 

para que no se desperdicie”, dijo la jo-

ven Margarita Potosme, del Colegio Mo-

desto Armijo.   

 

Los alumnos disfrutaron de un refrigerio 
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Enacal y Alcaldía de Chinandega inauguran estación de rebombeo de aguas 

residuales. 

puesta a una demanda histórica de es-

tos pobladores, quienes están conten-

tos porque ya no verán las aguas gri-

ses correr por las calles,  

asegurando así su salud. 

“El barrio está alegre por-

que ahora ya no vamos a te-

ner esos charcos en las ca-

lles. Con este proyecto me-

joró mi calidad de vida”, 

manifestó contenta la po-

bladora Rosa Paredes. 

 

La obra fue construida por la Comuna 

del Poder Ciudadano de Chinandega, con 

un monto de 1 millón 562 mil córdobas; 

y ENACAL se encargará de administrar 

la Estación de Rebombeo.  

El 19 de marzo de 2013, en conjunto con 

la Alcaldía de la ciudad de Chinandega,  

ENACAL inauguró una Estación de Rebombeo 

de Aguas Residuales en el 

barrio Carlos Fonseca de 

esta ciudad, con el cual 

se  les restituyó el dere-

cho al Saneamiento a 2,100 

pobladores. 

 

La Estación de Rebombeo 

llevará las aguas negras 

del sector a la Planta de 

Tratamiento de Aguas Servidas de la ciu-

dad, debido a que las características 

topográficas del barrio no permiten lle-

var las aguas por medio de gravedad. Es-

te proyecto del Buen Gobierno dio res-

Se inició la perforación de dos pozos de agua en Managua 

millones de córdobas, financiados por 

el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y con fondos del Gobierno de Re-

conciliación y Unidad Nacional.  

 

También, en el terreno del Colegio 

Público de la Comunidad de Chiquilis-

tagua, La Empresa  comenzó la perfora-

ción  de un pozo de agua que mejorará 

el suministro a 8 mil pobladores, 

quienes gozarán de 16 horas diarias de 

agua potable luego de tenerla sólo por 

la madrugada. 

 

El pozo tendrá 820 pies de profundidad 

y se espera que bombee 400 galones por 

minuto. La perforación,  equipamiento,  

y energización  del pozo tendrán un 

costo de 5 millones 200 mil córdobas 

provenientes del financiamiento del 

Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y una contrapartida del Gobierno 

de Reconciliación y Unidad Nacional. 

Se prevé que el pozo comience a operar 

a finales de mayo.   

 

Los pobladores están contentos con la 

buena nueva. “Estamos muy alegres que 

el pozo venga a beneficiar a todo Chi-

quilistagua ya que 

hay gran escasez 

de agua, pero con 

el pozo se resol-

verá el problema”, 

expresó María Or-

tiz. 

En cumplimiento de la 

política del Gobierno 

de Reconciliación y 

Unidad Nacional de 

Restitución del dere-

cho al acceso del 

Agua Potable, ENACAL 

inició en marzo 2013 la perforación de 

dos pozos  que llevarán el vital líquido 

a 14 mil pobladores de los barrios Ciu-

dadela Nicaragua y Germán Pomares, así 

como la Comunidad de Chiquilistagua, en 

el departamento de Managua.  

 

En un terreno del campo de béisbol del 

barrio capitalino Ciudadela Nicaragua, 

se perfora un pozo con el que se mejo-

rará el suministro del vital líquido a 6 

mil habitantes de este barrio y del 

Germán Pomares, quienes actualmente re-

ciben el agua por la madrugada, y con el 

nuevo pozo la tendrán 16 horas diarias. 

Se espera que el pozo comience a operar 

a inicios de mayo 2013, y los pobladores 

están contentos con el proyecto. “Damos 

gracias a Dios. Nos levantamos de madru-

gada a recoger agua, y con este pozo ya 

vamos a tener agua en el día”, expresó 

Deyanira Mora del barrio Ciudadela Nica-

ragua.  

 

La perforación, equipamiento y energiza-

ción del pozo, cuya profundidad será de 

800 pies, y se espera que bombee 250 ga-

lones por minuto, tienen un costo de 5 


