
En febrero 2013, ENACAL  inauguró cua-

tro  nuevos pozos de agua potable que 

restituyeron el derecho al vital líqui-

do a 50 mil 788 pobladores  de Managua, 

Chichigalpa, Nindirí y León. Los pro-

yectos se realizaron bajo el modelo de 

Alianza, Consenso y Responsabilidad  

Social  Compartida, con apoyo de la 

Población y las Alcaldías. 

  

En el sector Utrech 

del municipio de 

León, se inauguró un 

nuevo pozo de agua  

con el cual 20 mil 

pobladores gozan del 

servicio entre  16 a 

24 horas al día, 

después que tenían  sólo pocas horas el 

abastecimiento durante la noche. Con el  

nuevo pozo, que produce  1,200 galones 

por minuto, también se mejoró  el sumi-

nistro en los repartos de Los Poetas de 

la Ciudad de León, como lo son el Rubén 

Darío, Azarías H. Pallais, Alfonso 

Cortés, entre otros. En las obras se 

invirtieron 5 millones de córdobas. La 

Alcaldía de León donó el terreno donde 

está ubicado el pozo. 

 

El poblador Róger Calí manifestó sen-

tirse  contento  con este proyecto y 

agregó: “Teníamos que desvelarnos para 

recoger un poquito de agua y ahora te-

nemos agua todo el día”. Al mismo tiem-

po hizo un llamado a los pobladores a 

ahorrar el vital líquido y a pagar las 

facturas. 

 

ENACAL también inau-

guró un pozo en el 

sector La Candela-

ria, municipio Chi-

chigalpa, Chinande-

ga, llevando 24 

horas de servicio a 

25 mil pobladores, 

quienes durante ocho años tuvieron se-

rios problemas de suministro del vital 

líquido dado que sólo les llegaba pocas 

horas durante la madrugada.  La Alcald-

ía de Chichigalpa  donó el terreno del 

pozo que produce 950 galones por minu-

to. La Empresa invirtió en el proyecto 

5 millones de córdobas.  

 

La Cra. Rosa María Rosales, habitante 

del barrio manifestó  “Nos sentimos 

alegres, ya tenemos agua, ya no nos 

desvelamos”. 

 

Igualmente la Em-

presa  llevó agua 

potable las 24 

horas a 4 mil po-

bladores de los 

sectores Juan Car-

los Herrera, El 

Cocal, La Escalera, 

La Unión y El Gavilán, del municipio 

de Nindirí, departamento de Masaya, 

quienes anteriormente tenían sólo 

cuatro horas el servicio día por me-

dio. Se invirtieron 5 millones de 

córdobas en el nuevo pozo, cuya pro-

ducción es de 712 galones por minuto, 

y en la instalación de 720 conexiones 

domiciliares. La Alcaldía de Nindirí  

donó el terreno del pozo. 

 

El poblador  Edgar Membreño, del sec-

tor El Gavilán, dijo: “Esta es una 

gran obra que está haciendo el Go-

bierno del Frente Sandinista y va a 

venir a beneficiar a todo Nindirí”. 

 

En el barrio 22 de 

Enero de la ciudad 

de Managua, con  

la inauguración 

del nuevo pozo de 

agua ubicado en el 

kilómetro 7 y me-

dio de la carrete-

ra a Masaya, sus  1,788 pobladores 

ahora cuentan con 24 horas de agua 

potable al día, antes la tenían pocas 

horas por la madrugada, y tres veces 

a la semana . Este pozo  tiene una 

producción de 650 galones por minuto 

y costó  3.7 millones de córdobas.  

 

La  pobladora  Elena Reyes manifestó 

sentirse  contenta con las obras de 

progreso, y agregó: “El día de hoy ya 

tenemos tranquilidad porque ya tene-

mos el agua desde hace 15 días todo 

el día, antes venia un día”. 

 

A 50 mil 788 pobladores se les restituyó el derecho al  acceso al 

Agua Potable con  cuatro  nuevos  pozos en los municipios de 

Managua, Chichigalpa, Nindirí y León. 
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A 50 mil 788 pobladores se les restituyó el 
derecho al  acceso al Agua Potable con  
cuatro  nuevos  pozos en Managua, Chichi-
galpa, Nindirí y León. 

 

ENACAL mejoró el suministro de agua a más 
de 19 mil pobladores de los sectores capitali-
nos Hialeah, Nueva Nicaragua, y la comuni-
dad Veracruz, municipio de Nindirí. 
 
Otros 5 mil pobladores con más horas de 
servicio en el municipio de Jinotepe, Carazo . 

 

En el marco de la Campaña Nacional “Vivir 
Limpio, Vivir Sano, Vivir Bonito, y Vivir Bien”, 
trabajadores participan en Primera Jornada 
de Limpieza de 2013. 

 

Diputados visitaron Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de Managua . 

 

Más agua para barrio matagalpinos Francisco  

Moreno N. 2 y Anexo El Triunfo 

 

Trabajadores limpian la estación elevadora de 
carga de Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas de Managua. 
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En febrero 2013, se ejecutaron una serie de 

obras de agua potable que mejoraron sensible-

mente el suministro del vital líquido a más 

de 19 mil pobladores de los barrios Hialeah y 

Nueva Nicaragua, y de la  comunidad Veracruz, 

del municipio de Nindirí, departamento de 

Masaya, bajo el modelo de Alianza, Consenso y 

Responsabilidad Social Compartida, donde  los 

pobladores organizados en los Consejos de la 

Familia, Comunidad y Vida, colaboraron con 

los  trabajos de zanjeo para la instalación 

de tuberías.  

  

Unos 15 mil  habitan-

tes del barrio Hiale-

ah de la ciudad de 

Managua, ahora gozan 

de agua potable las 

24 horas del día, 

antes  recibían sólo 

pocas horas en la 

madrugada. Las obras 

consistieron en la 

colocación de 270 

metros lineales de tuberías  y  la instala-

ción de nuevos equipos de bombeos en el pozo 

Bosques de Nejapa, que produce 750 galones 

por minuto.  Las obras tuvieron una inversión 

de 2.15 millones de córdobas provenientes de 

fondos propios de la Empresa.  

  

Además este pozo refuerza el abastecimiento 

del vital líquido en las partes altas del 

barrio San Judas. 

  

La población está muy feliz con esta buena 

nueva. “Ya no se va el agua como antes, y 

puedo hacer todas mis cosas, gracias a Dios y 

al Gobierno”, manifestó la señora Ana  Julia 

Bonilla. “Se ha mejorado el servicio, antes 

se iba el agua todo el día y venía de noche, 

ya no”, dijo don Antonio García. 

 

También en el barrio capitalino Nueva Nicara-

gua, La Empresa del Pueblo llevó el vital 

líquido las 24 horas del día a 2 mil 395 

habitantes, quienes tenían  problemas de 

abastecimiento, por 

tener redes artesa-

nales. ENACAL in-

virtió 1.15 millo-

nes de córdobas en 

la instalación de 3 

mil 397 metros de 

tuberías y 435 co-

nexiones domicilia-

res.  

 

La población está sumamente contenta con 

esta buena nueva, el Cro. Silvio González  

dijo: “Este proyecto es un gran adelanto 

porque antes se perecía del vital líquido  

y a pesar de todos los problemas que tuvi-

mos ahora tenemos agua en la casas”. 

 

Asimismo, en la co-

munidad Veracruz, 

del municipio de 

Nindirí, departamen-

to de Masaya, ENACAL 

llevó el agua pota-

ble las 24 horas a  

1 mil 800  poblado-

res, en una primera 

etapa del proyecto 

de agua potable de 

la comunidad, el que dejó atrás el suminis-

tro de pocas horas durante la madrugada y la 

situación se les agudizaba en la época de 

verano. Las obras tuvieron un costo de 754 

mil córdobas y consistieron en  la instala-

ción de 3 mil 829 metros de tuberías y  300 

conexiones domiciliares. La Alcaldía aportó 

una parte de los materiales utilizados.  

  

   

Los habitantes de la comunidad están muy 

alegres por esta buena nueva. Elizabeth 

Martínez dijo: “Antes no teníamos agua y  

teníamos que hacer hoyos para esperar que a 

las 2, 3 de la mañana para llenar un balde-

cito, y cuando no venía pues ni modo. Gra-

cias a Dios y a los proyectos que está dando 

nuestro Presidente, ahora estamos celebrando 

una obra más”.   

ENACAL mejoró el suministro de agua a más de 19 mil pobladores de los 

sectores capitalinos Hialeah, Nueva Nicaragua, y la comunidad Veracruz, 

municipio de Nindirí. 
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Otros 5 mil pobladores con más horas de servicio en el municipio de 

Jinotepe, Carazo  

tienen el servicio entre 12 a 18 horas dia-

rias. En las  obras se invirtieron 2.2 mi-

llones de córdobas, y  también se sustituye-

ron  2.2 kilómetros de tuberías. 

 

El Proyecto se ejecutó bajo la modalidad  de 

Responsabilidad Social Compartida, la insti-

tución CGTEN-ANDEN aportó las tuberías ins-

taladas, la población colaboró en trabajos 

de zanjeo y la alcaldía colaboró con equipo 

de excavación. 

 

 “Me siento alegre, contenta porque después 

de tener el agua cada 15 días la voy a tener 

diario en mi hogar”, expresó la Cra. Santia-

ga Lovo, habitante de la comunidad Román 

Esteban.  

5 mil poblado-

res de las co-

munidades Román 

Esteban, La 

Pita, El Zapo-

tal, Angelita 

Morales 

(Proyecto AN-

DEN) y Los 

Ángeles, del 

municipio de 

Jinotepe, Carazo, celebraron la Rehabilita-

ción del Pozo El Panamá, que produce 320 ga-

lones por minuto. Anteriormente estos habi-

tantes tenían un suministro deficiente, de 

uno o dos días cada quince días por la poca 

disponibilidad de agua en el sector. Ahora  

http://www.google.com.ni/url?sa=t&rct=j&q=anden&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cgten-anden.org.ni%2F&ei=bqAuUaFzgor1BLLngcgK&usg=AFQjCNE5zK5t3KhH9Nvnqc-ydEJpz_cH5g&bvm=bv.42965579,d.eWU
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Diputados visitaron Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Managua 

nar todos los proyectos de inversión que se 

ejecutan desde el Gobierno Central, 

sin  embargo no se había tomado la decisión 

de llegar a verificar lo exitoso de este 

proyecto. Estoy impresionado, tenemos un 

planta de primer mundo”, dijo el Presidente 

de la Comisión Económica, 

Wálmaro Gutiérrez.  

  

El legislador Enrique Sáenz, 

del partido MRS, manifestó: 

“Esta planta es impresionan-

te, no tenía consciencia de 

las dimensiones de esta obra 

que juega un papel muy impor-

tante en el saneamiento del 

Lago”.  

 

Por su parte, la diputada del FSLN, Eda Me-

dina, apuntó: “Nicaragua está avanzando en 

desarrollo porque  existe un Gobierno que 

está velando por las necesidades del Pue-

blo,  y esto tiene que ver con el medio am-

biente ya que impacta en el Lago de Mana-

gua”. 

  

Diputados de la Comisión de Producción, 

Económica y Presupuesto de la Asamblea Nacio-

nal visitaron en los primeros días del mes de 

febrero, la Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas (PTAS) de Managua  “Augusto C. San-

dino”,  e hicieron un recorrido por sus ins-

talaciones con el objetivo de 

conocer el proceso de trata-

miento de las aguas negras de 

la ciudad capital que luego 

son vertidas al Lago Xolotlán 

sin causar contaminación.  

 

En un recorrido guiado por 

Servidores Públicos de ENA-

CAL, los Diputados pudieron 

conocer cómo opera   el sis-

tema de esta moderna planta 

que luego vierte las aguas tratadas al Lago 

Xolotlán sin causar contaminación.  

  

Recientemente la Asamblea Nacional aprobó un 

préstamo de 3.2 millones de dólares financia-

dos por el Banco Alemán para el Desarrollo 

(KWF), para mejorar el sistema de tratamiento 

de la planta. “Somos responsables de dictami-

En el marco de la Campaña Nacional “Vivir Limpio, Vivir Sano, Vivir Bonito, y 

Vivir Bien”, trabajadores participan en Primera Jornada de Limpieza de 2013 

Los trabajadores que participaron en la Jor-

nada expresaron lo siguiente, Paulo Vázquez  

Operado y vigilante de EMPROSA: “Yo decidí 

participar porque  es la ma-

nera de mantener limpia la 

institución y cuidamos la 

laguna de Asososca”.  

 

Por su parte Eda María Blanco 

de Asesoría Legal mani-

festó:”Me gusta participar en 

estas actividades ya que  es 

para preservar el medio am-

biente y para cuidar la lagu-

na”.  

 

Este tipo de actividades son  muestra de la 

preocupación que tiene el Gobierno de Recon-

ciliación y Unidad Nacional, y la Empresa 

ENACAL, de cuidar los recursos hídricos. 

  

En el marco de la Campaña Nacional “Vivir 

Limpio, Vivir Sano, Vivir  Bonito, y  Vivir 

Bien”, trabajadores de La  Empresa del Pue-

blo, realizaron el sábado 2 

de febrero la Primera Jornada 

de Limpieza del año 2013, en 

las áreas verdes ubicadas 

alrededor de la laguna de 

Asososca  a fin de contribuir 

a la conservación de este 

valioso cuerpo de agua, y 

reducir los focos de enferme-

dades como lo son los criade-

ros de zancudos.  

  

Esta actividad fue organizada 

por la administración de la Empresa, y el  

Consejo del Liderazgo Sandinista, y en ella 

participaron  160 voluntarios de las  dife-

rentes áreas, quienes cortaron la maleza y 

recogieron una gran cantidad de basura, prin-

cipalmente plásticos. 

Más agua para barrios matagalpinos Francisco Moreno No. 2 y El Triunfo 

el horario y presiones del suministro de 

agua a los pobladores. 

 

En las obras de progreso se 

invirtieron  176 mil córdobas 

provenientes de fondos pro-

pios de La Empresa. 

  

Bajo el Modelo de Responsabi-

lidad Social Compartida, la 

población organizada en  los 

Consejos de la Familia, Comu-

nidad y Vida, colaboró con-

  trabajos de zanjeo, relleno y compactación 

para la instalación de las tuberías.  

En la primera semana de febrero 2013, se eje-

cutaron dos  Proyectos de Agua Potable en los 

barrios Francisco Moreno No. 2 y El Triunfo, 

de la ciudad de Matagalpa que 

restituye el derecho de acce-

so al vital líquido a 414 

habitantes del lugar.  

  

Las obras consistieron en la 

sustitución de redes artesa-

nales existentes mediante 

la  instalación de 616 metros 

lineales de tuberías, y 69 

conexiones domiciliares con sus respectivos 

medidores; lo que mejora significativamente 



ENACAL inicia Proyecto de Cooperación Técnica con Japón  
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En aras de motivar, incentivar, promover e 

implementar la Estrategia de Responsabilidad 

Social Compartida con la que ha venido traba-

jando ENACAL,  en la tercera semana de febrero 

2013 y en conjunto con los Consejos de la Fa-

milia, Comunidad y Vida, la Empresa inició las 

visitas casa a casa en los sectores donde se 

desarrollan los proyectos de agua y saneamien-

to, para llenar la normativa es-

tablecida a fin de restituir los  

derecho en materia de salud, edu-

cación e inscripción de menores 

en el registro de las personas, 

que ha orientado el Gobierno del 

Pueblo Presidente. 

  

Las primeras visitas se realiza-

ron en la comunidad Miraflores, 

en el sector de Xiloá, Managua, 

donde se ejecuta un proyecto de agua potable 

que consiste en la perforación de un pozo, 

instalación de tuberías y puestos de agua, el 

que restituirá el derecho al acceso del vital 

líquido a 15 mil pobladores de las comunidades 

Adolfo González, Polo Desarrollo Canaán, Comu-

nidad Cristiana socialista, Cristo Viene, Mir-

na Flores, Héroes y Mártires Cachorros de San-

dino del Servicio Militar Patriótico.  

Las cuadrillas de alcantarillado sanitario de 
ENACAL dieron mantenimiento a la estación 
elevadora de carga de la Planta de Tratamien-
to de Aguas Residuales de Managua,” Augusto 
C. Sandino”, con el objetivo de que funcione 
en óptimas condiciones.  
 
Durante los primeros días del 
mes de Febrero del presente año, 
los trabajadores limpiaron, re-
movieron sedimentos, arena, agua 
y basura del equipo. Este es un 
trabajo, delicado, y que conlle-
va tiempo y  uso de equipos es-
peciales, como el camión succio-
nador de aguas servidas 
(Vactor).  
 
Los compañeros de las cuadrillas usan para su 
seguridad uniformes, barras y medios de pro-

tección como guantes, trajes especiales, 
lentes, cascos, mascarillas y botas. “Este 
mantenimiento regularmente es porque los 
usuarios  de alcantarillado sanitario de 
Managua hace mal uso del mismo y lanza des-
perdicios que ocasionan problemas a la esta-

ción”, expresó el Cro. Luis 
Rivera. 
  
  
ENACAL hace un llamado a la 
población a evitar y denunciar 
el robo de tapas de manjoles, 
así como a no botar basura en 
los manjoles destapados para 
evitar problemas de obstrucción 
en la red y que el sistema de 
alcantarillado funcione correc-

tamente para beneficio de toda la población 
capitalina. 

Trabajadores limpian la estación elevadora de carga de Planta de Tratamiento 

de Aguas Servidas de Managua 

A finales del mes de febrero,  ENACAL  firmó un 
nuevo acuerdo de colaboración con la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón (JICA), 
el cual tiene como objetivo contribuir a las  
acciones para reducir los índices 
de Agua No Facturada de la Empre-
sa, a fin de brindar un mejor 
servicio a la población, así como 
reducir  los costos de operación 
y promover el uso racional de 
agua. 
 
El Proyecto de Cooperación Técni-
ca consiste en la capacitación 
sobre Agua No Facturada (ANF), 
del personal de ENACAL -a nivel 
de gerencia técnica- de las delegaciones de 
Rivas, Chinandega y León, así como del Depar-
tamento de ANF de la Empresa.  
 
El convenio tiene una duración de 3 años, y un 
costo de 300 mil dólares financiados por JICA.  
Además durante la actividad, JICA donó al de-

partamento de ANF de ENACAL equipos de comu-
nicación (radiotransmisores) y cámaras fo-
tográficas para la documentación del trabajo 
realizado, así como mantener comunicación 

con las cuadrillas en la aten-
ción de emergencias.  
 
También como parte del proyec-
to, una delegación de servido-
res públicos de la Empresa  
asistirán del 4 al 7 de marzo 
del presente año, a un curso 
que se realizará en Brasil por 
parte de la Compañía de Sanea-
miento Básico del Estado Sao 
Paulo (SABESP), donde se com-
partirán conocimientos para 

disminuir índices de ANF, y sobre los últi-
mos métodos y equipos utilizados para preve-
nir pérdidas de agua. Además, se contempla 
recibir una misión de asesores  de Brasil 
para realizar el diagnóstico de Agua No Fac-
turada (ANF) de la Empresa.  

En las encuesta se pregunta a las familias: 

cuántas personas habitan en la casa, cuántos 

niñ@s hay en el hogar, cuántos asisten a la 

escuela, si esta vacunados  y si  están 

apuntados  el Registro Civil. También se 

indaga si habitan  mujeres en estado de em-

barazo y si están cumpliendo con su  control 

prenatal. Con los resultados de la encuesta 

se acompañará a las familias 

para que adquiera estos dere-

chos.  

 

Los habitantes se mostraron 

contentos con esta nueva estra-

tegia. “Aquí todos los niños 

pasan las vacunaciones, van al 

colegio, todo está normal, y 

gracias al señor a través de 

Presidente vamos a tener agua”, 

dijo Esmeralda Palacios. 

  

ENACAL espera realizar este año más de 60 

acciones de proyectos de agua potable, sa-

neamiento, y ampliación y extensión de re-

des, donde desarrollará la normativa que 

permita a la población cumplir con los debe-

res en salud, educación y registro civil de 

las personas.  


