
En una ambiente festivo los poblado-

res y servidores públicos de ENACAL, 

inauguraron a finales del mes de ju-

lio del presente año,  una Planta de 

Tratamiento de Agua Potable en el 

municipio de Santa Rosa del Peñón, 

departamento de León, con la cual se 

atendieron a 3 mil 500 pobladores.  

 

Con la nueva 

Planta de 

Tratamiento 

de Agua Pota-

ble, las fa-

milias del 

municipio re-

ciben el agua 

completamente 

transparente 

en invierno 

como en vera-

no, dado que 

como la fuente de abastecimiento del 

vital líquido es superficial -el río 

Sinecapa-, con las lluvias el agua 

salía turbia, aunque era apta para 

el consumo humano. 

  

La planta de tratamiento fue cons-

truida y armada en Managua, y luego 

trasladada al municipio en el mes de 

abril, cumpliendo así un compromiso 

contraído por los servidores públi-

cos con los pobladores del lugar, 

durante un encuentro de los Gabine-

tes Interinstitucionales. 

  

La planta está compuesta por válvu-

las, filtros para mejorar calidad 

del agua, tanques de cloración, pila 

de agua, panel de control y bomba 

para impulsar agua.  

  

El proceso de tratamiento comienza 

desde una presa de captación ubica-

da en el río Sinecapa; luego el 

agua se traslada por gravedad hasta 

la planta de tratamiento y pasa por 

un proceso 

de limpieza 

a través de 

filtros 

como sulfa-

to de alu-

minio, de 

arena y 

carbón  que 

hace que el 

agua salga 

limpia. 

 

Con la nue-

va planta el agua que se consume en 

invierno será en calidad y cantidad 

abasteciendo por más de 10 horas 

diarias.  

  

Los pobladores  están muy contentos 

con esta buena nueva. “Para mí esto 

es my bueno porque cuando antes 

cuando llovía el agua salía sucia, 

y ahora estamos bien porque el agua 

viene mejor y limpia”, expresó 

la  Cra. María Amanda Martínez. Por 

su parte,  el Cro. Germán Martínez 

Rojas dijo: “Esto es excelente por-

que antes teníamos agua turbia 

cuando llovía, ahora con esta plan-

ta estamos alegres, tenemos agua 

limpia”. 
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CONTENIDO 
En Saludo al 34 Aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinis-

ta y en el marco  de la Restitución de Derechos a las familias nicaragüen-

ses, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de la Empre-

sa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), en este mes de 

Julio, inauguró 5 proyectos de agua y saneamiento, con los cuales se les 

llevaron buenas nuevas a 7,851 pobladores, a quienes se les mejoró sensi-

blemente su calidad de vida.  
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La Empresa  llevó alegría y tranquilidad 

a 2 mil 100 pobladores del sector norte 

del barrio Motastepe del municipio de 

Ciudad Sandino, departamento de Managua, 

a través de la inauguración de un Proyec-

to de Agua Potable  que les mejoró sensi-

blemente el suministro 

del vital líquido. 

  

Los trabajos  consis-

tieron en la instala-

ción de 180 metros li-

neales de tuberías y se 

reforzó el abasteci-

miento con otro pozo 

del sector.  

  

Con estas obras los 

pobladores ahora dis-

frutan de un abastecimiento de más de 20 

horas diarias de agua, dado que anterior-

mente el servicio sólo les llegaba 2 

horas al día y durante las madrugadas.  

  

La población se encuentra sumamente conten-

ta por esta buena nueva. La Cra. Ana Rosa 

García expresó: “Nos sentimos satisfechos, 

nos sentimos alegres de verdad, pues este 

es el único Gobierno que se ha preocupado 

por los pobres, y de esta manera que ahora 

tenemos del vital líquido. Es el único Go-

bierno, el del Coman-

dante Daniel Ortega y 

Rosario Murillo, que ha 

visto por las necesida-

des de los nicaragüen-

ses”.  

  

Por su parte el Cro. 

Orlando González di-

jo:“Primero agradecemos 

al Comandante Daniel 

Ortega y la compañera 

Rosario Murillo, porque 

antes pasábamos muchas 

calamidades con este problema del agua. 

Nosotros teníamos que pagar 30, hasta 50 

córdobas de agua, pero gracias al Comandan-

te, a la compañera Rosario y a ENACAL, aho-

ra tenemos agua las 24 horas del día.   

Se les mejoró sensiblemente el suministro a más de 2 mil pobladores 

del barrio Motastepe  
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Más de mil pobladores del municipio de Niquinohomo ya cuentan con el 

vital líquido en sus hogares 

La Empresa del Pueblo inauguró a mediados 

de julio 2013, un Proyecto de Agua Pota-

ble en el Reparto Villa de las Victorias 

del municipio de Niquinohomo, departamen-

to de Masaya, con el cual se les resti-

tuyó el Derecho al Acceso al vital líqui-

do a 1 mil 20 pobladores del lugar. 

  

Los trabajos que con-

sistieron en la insta-

lación de 1 mil 168 

metros lineales de tu-

berías de agua potable, 

y 170 conexiones domi-

ciliares; permiten que 

estos pobladores cuen-

ten con el vital líqui-

do de calidad en sus 

viviendas. Anteriormen-

te estos pobladores 

compraban el vital líquido y lo acarrea-

ban desde largas distancias.   

  

Las obras se ejecutaron  bajo el modelo 

de Responsabilidad Social Compartida, 

donde la Alcaldía de Niquinohomo aportó 

parte del material utilizado y la pobla-

ción organizada en los Gabinetes de la 

Comunidad, Familia y Vida, colaboró con 

los  trabajos de zanjeo para la instalación 

de tuberías.  

  

“Hoy estamos celebrando que ya tenemos el 

agua potable en nuestra comunidad, y nos 

sentimos muy felices y 

contentos ya que antes 

teníamos que buscar el 

barril de agua, lo 

comprábamos hasta a 70 

córdobas, y también ped-

íamos a los vecinos. Y 

ahora damos gracias a 

Dios por el proyecto, a 

ENACAL y a nuestra Al-

calde”, expresó la Cra. 

Nancy Castro Gómez.  

  

Por su parte, el Cro. Carlos Hernán Téllez 

dijo: “Hoy estamos celebrando un triunfo 

más de este Gobierno Revolucionario y de la 

Restitución de los Derechos Fundamentales 

de todo ser humano, como es el derecho al 

agua potable, y por eso hoy estamos muy 

felices, y seguimos adelante”.  

 

Pobladores del barrio capitalino Olof Palme celebran obras de agua 

potable 

Responsabilidad Social Compartida donde la 

población organizada en los Gabinetes de la 

Comunidad, Familia y vida, junto con la 

Juventud, colaboró con el zanjeo, relleno y 

compactación para instalar las tuberías.  

  

La población tiene razones para celebrar 

esta buena nueva. El 

Cro. Norlan González ex-

presó: “Este proyecto es 

parte de la Restitución 

de Derechos de parte de 

nuestro Gobierno que di-

rige el Comandante Da-

niel y la compañera Ro-

sario Murillo. Es un 

gran beneficio que este-

mos gozando de un buen 

servicio de agua, antes 

era poco el servicio”.  

  

Por su parte, la Cra. 

Blanca Flores manifestó: “Estoy cien por 

ciento feliz porque la calidad de agua que 

tenemos hoy no la teníamos. Además, había 

problemas con las tuberías, se rompían, 

pero ahora ya no tenemos ese problema y 

tenemos agua”. 

539 pobladores del barrio Olof Palme del 

Distrito 5 de la capital, celebraron el 

Proyecto de Agua Potable que les mejoró 

sensiblemente el servicio, dado que ahora  

gozan del vital líquido las 24 horas del 

día.  

  

Los trabajos contem-

plaron la instalación 

de una nueva red de 

agua potable, y en 

total se instalaron 

765 metros lineales de 

tuberías.  

 

Durante 22 años estos 

pobladores padecían de 

problemas de abasteci-

miento del vital 

líquido porque  tenían 

redes artesanales, lo 

que ocasionaba que el 

agua les llegara de mala calidad, con 

poca presión, y en las partes altas no 

recibían el vital líquido. Ahora reciben 

agua segura.  

 

Las obras se ejecutaron bajo el modelo de 
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A través de una Asamblea con pobladores, 

ENACAL inauguró un Proyecto  de Alcanta-

rillado Sanitario en el barrio Los Corte-

ses del Distrito 7 de Managua, con el 

cual restituyó el Derecho al Saneamiento 

a 132 familias. 

  

Las obras contemplaron 

la instalación de 255 

metros lineales de tu-

berías y 22 conexiones 

domiciliares, para co-

nectar 22 viviendas a 

la red de alcantarilla-

do sanitario de la ciu-

dad. Además se constru-

yeron 5 manjoles.  

  

En este sector los po-

bladores usaban letri-

nas y sumideros, y ahora viven en ambien-

tes más limpios y sanos. 

 

Los trabajos se ejecutaron bajo el modelo 

de Responsabilidad Social Compartida, en 

el cual la población organizada en los Ga-

binetes de la Comunidad, Familia y Vida, 

colaboró en trabajos de zanjeo para la ins-

talación de tuberías.  

  

“Estamos alegres por 

este gran beneficio que 

tenemos y que es de 

gran magnitud, porque 

al tener el servicio de 

aguas negras tenemos 

buena salud. Gracias a 

ENACAL y al Gobierno”, 

manifestó contento el 

Cro. Omar Bojorge.  

  

Por su parte, la Cra. 

Hazel García dijo: “Esta bien esto porque 

nosotros necesitábamos el proyecto, no ten-

íamos aguas negras. Ahora mejoró mi calidad 

de vida, ya que antes teníamos sumideros”. 

  

La Empresa restituyó el derecho al saneamiento a familias del barrio 

capitalino Los Corteses  


