
 

En el Año de la Buena 
Esperanza, el Buen Go-
bierno de Daniel a tra-
vés de ENACAL continua-
rá Restituyendo el De-
recho al Agua Potable y 
Saneamiento a las fami-
lias nicaragüenses que 
todavía no cuentan con 
este servicio, a fin de 
mejorar su calidad de 
vida. 
 
Este año se 
contempla la 
mejora del 
servicio de 
Agua Potable 
a 93,917 fa-
milias en 
Acoyapa, San-
to Tomás, 
Chichigalpa, 
Nueva Guinea, El Rama, 
Rivas, Bluefields, Bil-
wi, Chinandega, Masaya, 
Jalapa y San Carlos. 
 
Asimismo, se ejecutarán 
obras de ampliación y 
mejoramiento del servi-
cio de agua potable en 
119 barrios de 52 ciu-
dades del país, aten-
diendo 56,306 familias 
de: Managua, Mateare, 
Ciudad Sandino, Tipita-
pa, Boaco, Camoapa, 
Posoltega, Santo Domin-
go, La Libertad, Jui-
galpa, Cuapa, Jinotepe, 
Diriamba, El Rosario, 
Dolores, Santa Teresa, 
San Marcos, Estelí, 
Condega, La Trinidad, 
Nandaime, Diriomo, Gra-
nada, La Paz Centro, 
Nagarote, El Sauce, El 
Jicaral, León, Somoto, 
Cusmapa, Totogalpa, 
Telpaneca, Masaya, La 
Concepción, Tisma, Ca-
tarina, Nandasmo, Nin-
dirí, Masatepe, Mata-
galpa, Matiguás, Oco-
tal, El Jícaro, Jalapa, 
Mozonte, Ciudad Anti-

 

El Buen Gobierno de Daniel ejecutará Obras de Agua 

y Saneamiento para más de 300 mil familias 

gua, Altagracia, Po-
tosí, Rivas, San Jor-
ge, Cárdenas, Buenos 
Aires. 
 
Se construirán y pon-
drán en operación 35 
nuevos pozos para au-
mentar las horas de 
abastecimiento de 
agua potable de 

48,713 
familias 
en secto-
res críti-
cos de 19 
ciudades 
del país: 
Managua, 
Mateare, 
El Cruce-
ro, Villa 
El Carmen, 

Ticuantepe, Nagarote, 
El Jicaral, El Sauce, 
Achuapa, Villa San-
dino, San Miguelito, 
San Dionisio, Sébaco, 
Jinotega, Buenos Ai-
res, La Concepción, 
Granada, Santa Lucía 
y Pueblo Nuevo. 
 
También, se 
rehabilitará 
y dará man-
tenimiento a 
80 sistemas 
de agua con 
bombeo eléc-
trico, para 
mejorar el 
servicio a 
8,000 fami-
lias rurales. 
 
En conjunto con el 
Nuevo FISE e INIFOM, 
se realizarán 5,135 
análisis de la cali-
dad de agua para con-
sumo humano en 3,900 
comunidades del país. 
 
En relación al Alcan-
tarillado Sanitario, 
se atenderá con mejor 

servicio a 102,484 
familias con la am-
pliación, mejoramiento 
y mantenimiento de 
sistemas de alcantari-
llado sanitario en 23 
ciudades: Managua, San 
Rafael del Sur, Ciudad 
Sandino, Boaco, Camoa-
pa, San Marcos, Chi-
nandega, El Viejo, 
Estelí, Jinotega, Di-
riomo, León, La Paz 
Centro, Nagarote, So-
moto, Masatepe, Mata-
galpa, Sébaco, Jalapa, 
Ocotal, San Carlos, 
Rivas y San Juan del 
Sur. 
 
Igualmente se atende-
rán 27,162 familias 
con la construcción de 
Sistemas de Alcantari-
llado Sanitario y 
Plantas de Tratamiento 
en Acoyapa, Santo To-
más, Malpaisillo, Con-
dega, Cárdenas, La 
Trinidad y Masaya. 
 
Y para la prevención 

de desas-
tres, se 
pondrán en 
funciona-
miento 200 
hidrantes 
para ace-
lerar la 
respuesta 
contra in-
cendios. 
 

De igual modo, se 
construirán puntos de 
conexión eléctrica 
alternos como opción 
de respaldo al sistema 
de bombeo en Managua, 
priorizando los campos 
de pozos, para evitar 
suspensión del sumi-
nistro de agua en si-
tuaciones de emergen-
cias. 
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Para seguir cambiando Nicaragua, ENACAL inició Proyectos en 

Malpaisillo, Masaya, Jalapa, San Carlos y Chinandega 

Del 5 al 8 de enero 2016, el 

Buen Gobierno de Daniel para 

seguir Cambiando Nicaragua, 

a través de ENACAL 

inició  Obras de Agua y Sa-

neamiento en las ciudades de 

Malpaisillo, Masaya, Chichi-

galpa, Jalapa y San Carlos; 

por medio  de la entrega de 

sitios a las empresas cons-

tructoras que ganaron la 

licitación. Estos Proyectos 

forman parte del Programa 

Integral Sectorial de Agua y 

Saneamiento Humano (PISASH). 

Los Proyectos de agua y sa-

neamiento en estas ciudades 

tendrán una inversión de 19 

millones 627 mil córdobas, 

financiados con fondos del 

Gobierno de Reconciliación y 

Unidad Nacional a través de 

un préstamo del Banco Cen-

troamericano de Integración 

Económica (BCIE). 

 

MALPAISILLO, LEÓN 
  

En Malpaisillo se construirá 

el Sistema de Alcantarillado 

Sanitario para seguir cam-

biando la vida de  1 mil 600 

familias. “Es una  bendición 

que vayan a poner las tube-

rías de aguas negras para 

que estemos mejor, en un 

lugar más limpio y hayan 

menos enfermedades. Gracias 

al  Comandante Daniel Ortega 

por esto”, expresó la Cra. 

Brenda Álvarez, pobladora 

del barrio Pancasán. 

                  CONTINÚA 

ENACAL presentó Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano 

(PISASH) a Mesa de Cooperantes 

El Presidente Ejecutivo de 

ENACAL, Cro. Ervin Barreda, 

presentó a finales de mes en 

la Mesa Global de Cooperan-

tes, tanto de países, orga-

nismos y organizaciones fi-

nancieras, el Programa Inte-

gral Sectorial de Agua y 

Saneamiento Hu-

mano (PISASH); el 

cual atenderá a 

24 ciudades del 

país con proyec-

tos integrales de 

Agua Potable y 

Alcantarillado 

Sanitario, con un 

monto de 420 mi-

llones de dóla-

res. 

  

Desde el Salón de 

las Naciones, en 

la Cancillería de 

la República, el Cro. Barre-

da resaltó los trabajos de 

Agua y Saneamiento a desa-

rrollarse en el período 2016

-2018, destacando que ENACAL 

ya está trabajando en nueve 

de estas ciudades (Santo 

Tomás, Acoyapa, Chinandega, 

Masaya, Jalapa, Chichigalpa, 

San Carlos y Malpaisillo); y 

se espera que en 2016 se 

avance hasta en un 90 por 

ciento de ejecución. 

  

Las  obras del PISASH son 

proyectos de gran impacto en 

la población, pues vienen a 

cambiar la vida de miles de 

familias; y en 20 ciudades 

se contemplan sistemas nue-

vos de agua potable y alcan-

tarillado sanitario, que les 

mejorará la calidad de vida 

a sus pobladores.  

  

“Compartimos con los coope-

rantes nuestra programación, 

y proyecciones de ejecución 

de inversión que tenemos en 

el tema de Agua Potable y 

Saneamiento; pero a su vez 

compartiendo con ellos y 

buscando en este Modelo de 

Alianza y Diálogo, futuras 

colaboraciones para seguir 

avanzando en la Restitución 

del Derecho al Agua Potable 

y Saneamiento”, apuntó el 

servidor público. 

  

La Mesa Global de Cooperan-

tes está integrada por 35 

fuentes de financiamiento 

importantes; entre ellas el 

Banco Centroamericano de 

Integración Económica 

(BCIE), La Agencia de Coope-

ración Española, la Unión 

Europea, El Banco Interame-

ricano de Desarrollo (BID), 

Banco Mundial y 

el Banco Euro-

peo de Inver-

siones. 

  

También el Pre-

sidente Ejecu-

tivo de ENACAL 

destacó que 

“los cooperan-

tes han confia-

do en este Go-

bierno y han 

dispuesto dine-

ro, para traba-

jar y avanzar 

de una forma muy clara, en 

el avance de la lucha contra 

la pobreza, que tiene que 

ver trabajar en temas de 

Agua Potable y Saneamiento”. 

 

El PISASH es parte del Pro-

grama de Agua y Saneamiento 

Nacional que impulsa el Buen 

Gobierno de Daniel para se-

guir cambiando Nicaragua y 

restituir los derechos al 

acceso al agua y saneamiento 

a las familias nicaragüenses 

que todavía no cuentan con 

este servicio. 
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Las obras contemplan la ins-

talación de 18 kilómetros de 

tuberías; y la construcción 

de una Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales con dos 

tanques Imhoff y dos lagunas 

de maduración.  Los trabajos 

durarán 24 meses, y estarán 

a  cargo de la Empresa AC-

CIONA-BTD y serán supervisa-

dos por la Empresa ATJ Con-

sultores–ACRUTA y Tapia In-

genieros.  

 

MASAYA 

  

En la Ciudad de las Flores 

se hará la Ampliación del 

Sistema de Alcantarillado 

Sanitario, que mejorará la 

calidad de vida de 5 mil 400 

familias. “Con el proyecto 

se van a limpiar las calles 

porque se van a terminar 

todo esos charcos y los zan-

cudos. También va a contri-

buir con el saneamiento de 

la laguna de  Masaya”, seña-

ló el poblador Yader Cerda, 

del Reparto San Fernando. 

  

Las obras de progreso con-

sistirán en la instalación 

de  77 kilómetros de tube-

rías condominiales, 31 kiló-

metros de redes colectoras, 

5 mil 400 conexiones domici-

liares y cajas de registro 

346 pozos de visitas, y se 

rehabilitarán varias esta-

ciones de rebombeo. Estos 

trabajos durarán 36 meses, y 

estarán a cargo del Consor-

cio SETA PI EUROFINSA y bajo 

la supervisión de la Empresa 

ACRUTA Y TAPIA. 

JALAPA, NUEVA SEGOVIA 

 

En esta ciudad se construirá 

una Planta de Tratamiento de 

Agua Potable, que mejorará 

la calidad de vida de 

743  familias. 

  

La Planta procesará 66 li-

tros de agua por segundo, la 

cual será captada por un 

dique en el Río Escambray. 

También se instalarán 8 km 

de tuberías de conducción. 

Estos trabajos durarán 12 

meses, y estarán a  cargo de 

ACCIONA-BTD y serán supervi-

sados por la Empresa IZ In-

genieros Consultor S.A.  

 

Los protagonistas del pro-

yecto agradecieron las Bue-

nas Nuevas del Gobierno del 

Pueblo Presidente. “Quiero 

agradecer al Comandante Da-

niel y la compañera Rosario 

Murillo por este gran pro-

yecto que ha venido a bene-

ficiar a nuestro municipio 

Jalapa, porque va haber una 

mejor calidad del agua y va 

a llegar a los últimos rin-

cones del municipio”, dijo 

la pobladora Norma Palma. 

 

SAN CARLOS, RÍO SAN JUAN 
  

A través de la ampliación y 

mejoramiento del Sistema de 

Agua Potable, de la ciudad, 

se brindará un mejor servi-

cio a 1 mil 820  familias. 

“Este proyecto es  muy im-

portante, le damos gracias a 

nuestro Gobierno que dirige 

el Comandante Daniel Ortega 

se ha hecho realidad. Es una 

gran necesidad que tenemos 

los san carleños”, apuntó el 

poblador Carlos  Ochomogo, 

al celebrar las Buenas Nue-

vas del Gobierno de Daniel. 

 

Se instalarán 12.75 km  de 

tuberías de impulsión y dis-

tribución,  una estación de 

bombeo, una Planta Potabili-

zadora y un dique que capta-

rá las aguas del Lago Coci-

bolca. Estos trabajos ten-

drán una duración de 21 me-

ses, y estarán a  cargo de 

la Empresa Lacayo Fiallos. 

  

CHICHIGALPA, CHINANDEGA 

  

Y en Chichigalpa se ampliará 

y mejorará el Sistema de 

Agua Potable; para mejorar 

la calidad de vida a 1 mil 

900 familias. 

  

Se construirán 3 pozos, 3 

estaciones de Bombeo, 2 tan-

ques de almacenamiento con 

capacidad de almacenamiento 

de 500 mil galones, y se 

instalarán 15 kilómetros de 

tuberías de conducción y 

distribución. Los trabajos 

que tendrán una duración de 

21 meses, estarán a  cargo 

de la Empresa ACCIONA-BTD y 

serán supervisados por la 

Empresa ATJ Consultores–

ACRUTA y Tapia Ingenieros.   

  

Los pobladores se sienten 

muy contentos con estas 

obras de Progreso del Go-

bierno de Daniel. “Es magní-

fico este proyecto porque va 

a venir a mejorar nuestras 

vidas, vamos a hacer los 

quehaceres más tranquilos  y 

no vamos a recoger el agua; 

así nos exponemos menos al 

chikungunya porque no vamos 

a almacenar agua en las pi-

las”, dijo la Cra. Conny 

Mendoza Téllez del barrio 

Candelaria.  
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La Empresa del pueblo inau-

guró dos nuevos pozos de 

agua potable para llevar 

Alegría y Tranquilidad a las 

familias de los municipios 

de Niquinohomo y Potosí. 

  

El pozo el Za-

potón No. 2 en 

Niquinohomo, 

departamento de 

Masaya, mejoró 

sustancialmente 

el suministro 

de agua potable 

a 1 mil 200 

familias. 

  

El pozo bombea 300 galones 

por minuto y tiene 1,140 

pies de profundidad.  

 

Anteriormente los pobladores 

del casco urbano del munici-

pio tenían pocas horas el 

servicio,  pero  ahora cuen-

tan con un suministro de 20 

horas diarias. También se 

logró mejorar el servi-

cio  de  agua  a las comuni-

dades Estrella No 1 y 2, 

Beneficio El Carmen, Los 

Cocos, Los Pocitos, El Po-

chote y Hoja Chigüe. 

             

Los pobladores agradecieron 

la obra de progreso del Buen 

Gobierno de Daniel. “El pozo 

nos va a beneficiar mucho 

porque antes el 

agua no llegaba 

muy seguido, 

ahora sí vamos 

a tener diario 

el agua porque 

es algo vital 

para la salud”, 

dijo la Cra. 

Maritza García 

del barrio Las 

Azucenas. 

  

También en el 

municipio de Po-

tosí, departamen-

to de Rivas, se 

inauguró un nue-

vo  pozo de Agua 

Potable que  me-

joró sustancial-

mente el abaste-

cimiento del vi-

tal líquido a 469 

familias de los sectores El 

Limonal y Sabana Grande. 

 

Estos pobladores tenían se-

rios problemas de abasteci-

miento, ya que recibían el 

vital líquido a través 

de  cisternas durante el 

verano, y en invierno sólo 

tenían el servicio 3 horas 

al día. Ahora cuentan con el 

suministro de más horas al 

día.  

 

“Esto nos viene a resolver 

el problema que teníamos de 

abastecimiento de agua en el 

municipio, ya que la  gente 

n e c e s i t a b a  m u c h o 

agua  y  con este pozo vamos 

a resolver la situación. 

Agradecemos a 

Dios y al Go-

bierno por 

esto”, expre-

só contento 

el poblador 

Carlos Gui-

llén.  

  

El nuevo pozo 

bombea 100 

galones por minuto y tiene 

196 pies de profundidad. 

 

La Empresa mejoró el Servicio de Agua Potable a más de 3 mil 

300 pobladores de Matagalpa, Masaya y Nueva Guinea 
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Dos nuevos Pozos de Agua Potable llevan Alegría y Tranquilidad a                       

1 mil 669 familias de Niquinohomo y Potosí  

En la Ruta de Restitución de 
Derechos al Agua Potable, el 
Buen Gobierno de Daniel por 
Amor Nicaragua y a través de 
ENACAL inauguró proyectos 
que mejoraron la calidad de 
vida de 3 mil 322 pobladores 
del barrio Sadrach Zeledón 
de la ciudad de Matagalpa; 
la comarca El Pochote del 
municipio de Masaya; la co-
marca  Santa Rita del muni-
cipio de Catarina; así como 
del barrio El Mirador, de la 
ciudad de Nueva Guinea. 
 
Los trabajos se ejecuta-
ron bajo el modelo de 
Diálogo, Alianza, Consen-
so y Responsabilidad So-
cial Compartida entre 
ENACAL,  las Alcaldías, y 
los protagonista del pro-

yecto, los que colabora-
ron en el zanjeo para la 
instalación de tuberías. 

MATAGALPA 
  
En el barrio Sadrach Zeledón 
de Matagalpa, 1 mil 032 po-
bladores,  celebraron las 
Buenas Nuevas  de contar con 

agua potable en sus hogares 
más de 12 horas al 
día;  tras sufrir por des-
abastecimiento por muchos 
años, por lo que debían aca-
rrear agua por largas dis-
tancias. “Decían que era 
imposible traer el agua a 
esta zona que es alta; pero 
hoy damos gracias al Coman-
dante Daniel, la Compañera 
Rosario, a ENACAL, los po-
bladores y todos los que 
hicieron posible este hermo-
so proyecto que va  cambiar 
totalmente nuestras vidas”, 
señaló el poblador Frank 
Torres. 
  
Las obras consistieron en la 
instalación de  4 mil 134  
metros lineales de tuberías, 
                 CONTINUA 



 

 PAGINA 5                                                                           ENERO 2016 

172 conexiones domicilia-
res; la construcción de 
una estación de rebombeo 
de 10 caballos de fuerza, 
2 tanques de almacena-
miento de 22 mil litros 
de capacidad cada uno, y 
otros 2 tanques de igual 
capacidad que se cons-
truirán en los  próximos 
días. 

 
MASAYA 
  
En la comarca El Pochote del 
municipio de Ma-
saya, ENACAL 
también mejoró y 
amplió el servi-
cio de agua po-
table a 900 po-
bladores; quie-
nes anteriormen-
te recibían po-
cas horas de su-
ministro de agua 
durante el invierno, y en el 
verano eran abastecidos con 
Cisternas. Ahora disfrutan 
de más horas del suministro 
del vital líquido.   
  
“Me siento muy feliz y agra-
decida porque esto es algo 
que no teníamos en esta co-
munidad, salíamos de madru-
gada a buscar el agua, o 
comprábamos a 50 córdobas el 
barril. Pero ahora ya tene-
mos un buen abastecimiento, 
gracias Dios, al Comandante 
Daniel, a la Compañera Rosa-
rio y a ENACAL”, indicó la 

pobladora Fátima Carballo. 
  
Los trabajos consistieron en 
la sustitución de 3 kilóme-
tros de tuberías. La fuente 
de abastecimiento es del 
pozo Zapatón 2, ubicado en 
Niquinohomo.  
 
Asimismo, en la comarca San-
ta Rita, Catarina, la Empre-
sa realizó una extensión de 
red para restituir el Dere-
cho al Acceso al Agua Pota-
ble a 120 protagonis-

tas;  quienes anteriormente 
no contaban con el servicio, 
por lo  que  tenían que ca-
minar grandes distancias 
para conseguir el 
agua.   Ahora se les mejoró 
significativamente el sumi-
nistro.   
 
“Nos sentimos bien dichosos, 
gracias al Señor que nos 
vino esta bendición, no la 
esperábamos. También damos 
gracias al Gobierno, la Al-
caldía y ENACAL  por benefi-
ciarnos con del agua”, mani-
festó el poblador José Luis 

Latino. 
  
En total se instalaron 2.8 
kilómetros de tuberías y 20 
conexiones domiciliares. 
  
NUEVA GUINEA 
  
De igual manera, la Restitu-

ción de Derecho al acceso al 

Agua Potable  llegó a 270 

pobladores del barrio El 

Mirador de la Zona 7 de la 

Ciudad de Nueva Guinea, en 

Zelaya Central, quienes ya 

cuentan con el 

vital líquido en 

sus hogares, lue-

go de carecer por 

años de este ser-

vicio. 

  

Anteriormente te-

nían que caminar 

largas distancias 

para obtener agua 

para realizar sus necesida-

des básicas, y ahora tienen 

un servicio continuo y de 

calidad; con la instalación 

de 900 metros lineales de 

tuberías. 

  

Estas obras de progreso son 

parte de los esfuerzos que 

realiza el Buen Gobierno de 

Daniel por Amor a Nicaragua, 

para mejorar la  calidad de 

vida de los nicaragüenses, 

en esta Nicaragua Cristiana, 

Socialista y Solidaria.  


