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NOTA DE PRENSA 

 

           Managua, 28 de febrero del 2019 
 

ENACAL inauguró Proyecto del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la ciudad 

de la Trinidad en Estelí 

 

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)-Una 

Empresa del Pueblo-, informa a la pobla-

ción nicaragüense que, el Buen Gobierno 

de Reconciliación y Unidad Nacional a 

través de ENACAL, realizó esta mañana la 

inauguración del Proyecto del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario de la ciudad de La Trinidad, Estelí. 

 

Los poblador@s celebraron con bailes, banda de guerras y canciones la restitu-

ción al derecho al saneamiento a 15 mil protagonistas, los cuales con estas 

obras tienen mejores condiciones higiénicas sanitarias. 

 

En la actividad participaron más de 300 poblador@s, el Alcalde de Estelí, Com-

pañero Francisco Valenzuela, la Delegada de Estelí, Ingeniera Elsa Umaña, la 

Directora de Ejecución de Proyectos del PISASH, Ingeniera Alina Lagos y el Di-

rector Administrativo de la Empresa, Licenciado Javier Martínez. 

 

Los pobladores agradecieron las Buenas Nuevas del Go-

bierno. El Compañero José Ramón Sandoval, expresó:" Esta 

es una respuesta clara de nuestro gobierno que es enca-

bezado por el Comandante Daniel viene a significar un 

logro más y una respuesta más a los ciudadanos esto nos 

va permitir tener un manejo adecuado del ambiente y don-

de vertir todos las aguas negras". Por su parte la Com-

pañera Doris María Pacheco, dijo: "Gracias al Comandante Daniel esto es un pro-

yecto emblemático que ha venido a cambiar la vida de las familias triniteñas y 

además aporta para la salud nosotros debemos dar un buen uso para que este pro-

yecto sea un éxito".  

 

Las obras consistieron en la Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales, la instalación de 18 kilómetros de tuberías, 238 manjoles y 2 mil 

500 cajas de registro. 

 

El Proyecto del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la ciudad de La  Trini-

dad forma parte del Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano 

(PISASH) y tiene una inversión de 184 millones de córdobas, financiados por 

fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno 

de Reconciliación y Unidad Nacional. 
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