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ENACAL entrega sitio para dar inicio al Proyecto de Alcantarillado Sani-

tario en la Ciudad de Condega 

 

La Empresa Nicaragüense de Acue-

ductos y Alcantarillados (ENA-

CAL)-Una Empresa del Pueblo-, 

informa a la población nicara-

güense que se realizó la entrega 

de sitio a la Empresa Construc-

toras que ganó la licitación de 

las  obras del Proyecto Alcantarillado Sanitario en la ciudad de 
Condega departamento de Estelí.  

 

Con este proyecto se le restituirá el derecho al acceso del sanea-

miento a 1,750 familias, es decir 8,750 protagonistas. Actualmen-

te, estos pobladores tienen problemas de vertido de aguas domésti-

cas en el caso del casco urbano de la ciudad, con estas obras los 

vivirán en ambientes más limpios y saludable dado que se elimina-

ran las letrinas y los sumideros.  

 

Los trabajos contemplan la construcción de una planta de trata-

miento de agua residuales, 225 manjoles, 1,750 cajas de registro  

y la línea de conducción eléctrica. Además se instalaran 16 mil 

metros de tuberías. Estas obras tendrán una duración de 18 meses, 

y generaran unos 320 empleos directos y 800 empleos indirectos. El 

Proyecto está a cargo de las empresas LUDWIG PREIFFER y el Consor-

cio PROCON NEURIM en la supervisión externa.  

 

Los pobladores se sienten muy contentos con estas obras de Progre-

so del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. La Compañera 

Rosa Zavala,  manifestó “Estábamos esperando con grandes ansias 

este proyecto por nuestra salud, de las generaciones venideras y 

sobre todo saber que tenemos un gobierno que se preocupa por los 

pobres”. Por su parte el Compañero Francisco Ordoñez  comentó: 

“Creemos que este proyecto será de impacto para nuestra población. 
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Antes se hacían las letrinas y eso trae contaminación al suelo y 

pueden contaminar los pozos que nos dan agua, pienso que con esto 

se viene a  mejorar a la salud”.  

 

El Alcalde de Condega, Compañe-

ro Jairo Arce, Alcalde, expresó 

“Es un proyecto que viene a fa-

vorecer a las familias de Con-

dega,  las aguas negras están 

importante para el adulto, para 

el niño para todos. Era un sue-

ño la realización de este proyecto pero gracias al Buen Gobierno 

del Comandante Daniel hoy se hace realidad este proyecto y estamos 

trabajando por las familias sin distingo de color político”. Mien-

tras que la Delegada de ENACAL en Estelí, Compañera Elsa Umaña, 

dijo “Este proyecto para las familias de Condega es muy bueno ya 

que es una restitución de derechos, que va a mejorar sus condicio-

nes de vida higiénicos sanitarias, es una restitución de derechos 

al saneamiento y a la salud”  

El Proyecto de Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanita-

rio de la ciudad de Condega, forma parte del Programa Integral 

Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (PISASH), y tiene una in-

versión de 6.9 millones de dólares,  financiado con fondos del 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Gobierno de Reconciliación 

y Unidad Nacional.   
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