NOTA DE PRENSA
Managua, 18 de mayo del 2017
El Buen Gobierno de Daniel inauguró Planta de Tratamiento de Agua Potable en
Esquipulas, Matagalpa

de

La
Empresa
Nicaragüense
de
Acueductos
y
Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) –Una Empresa del
Pueblo-, informa a la población nicaragüense, que el
Buen Gobierno de Daniel para seguir cambiando
Nicaragua, a través de la Empresa inauguró en un
ambiente festivo una Planta de Tratamiento de Agua
Potable en el municipio de Esquipulas, departamento
Matagalpa; con el cual se garantiza agua segura y de calidad a 1,708 familias.

La Planta procesa 15.7 litros por minuto y está compuesta por válvulas, filtros, decantador,
floculador, tanques, clorador, panel de control, y bomba para impulsar agua. La fuente
hídrica de abastecimiento es la presa ubicada en el río Kaulapa, desde donde se capta el
vital líquido y recorre en tuberías varios kilómetros hasta llegar a la Planta, donde es
procesada y tratada para que sea potable. Después el agua potable es distribuida en redes a
todos los hogares del municipio de Esquipulas.
En la época de invierno las lluvias
ocasionada que
el agua tuviera
turbidez
y se
obligaba a suspender el servicio por varios días. Pero con la instalación de esta Planta
Presurizada ahora los pobladores gozan de agua potable en cantidad y calidad durante más de
20 horas diarias.
El proyecto se ejecutó bajo el modelo de Alianza, Diálogo, Consenso, y Responsabilidad
Social Compartida entre la Empresa la Alcaldía de Esquipulas.
Los pobladores celebraron las Buenas Nuevas del Gobierno de Daniel. El Cro. Juan Castrillo
expresó:"Con este proyecto en Esquipulas le damos las gracias al Comandante Daniel Ortega
porque es una planta viene a mejorar el sistema de agua de nuestra ciudad de porque ya va
haber aguas las 24 horas".Por su parte la Cra. Melba Jarquín expresó:" Yo soy protagonista y
teníamos la gran necesidad del agua, en mi barrio hasta 15 días pasábamos sin agua cuando
estaba la lluvia, pero hoy ya la vida nos cambio ya tenemos agua muy agradecida con este
modelo de gobierno que nos da respuesta a la población".
El monto de la inversión fue de C$3,229.000, financiados con fondos de la Empresa y la
Alcaldía de Esquipulas.
Estas obras de progreso son parte de los esfuerzos que realiza el Buen Gobierno de Daniel
por Amor a Nicaragua, en la ruta de restitución de derecho al agua y saneamiento a los
nicaragüenses para mejorar su calidad de vida, en esta Nicaragua Cristiana, Socialista y
Solidaria.
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