NOTA DE PRENSA
Managua, 27 de abril del 2017
El Buen Gobierno de Daniel lleva alegría y tranquilidad

a más de 1,000 pobladores del

San Miguel de Boaco
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 el Proyecto de Mejoramiento del sistema de
agua potable en los anexos I y II del barrio San Miguel de la
ciudad de Boaco; con el cual se les mejoró sustancialmente el
abastecimiento del vital líquido a 1,176 pobladores.
Estos pobladores eran abastecían mediante puestos públicos de agua potable. Ahora
gozan de un servicio en sus hogares más de 4 horas al día. Las obras consistieron
en la instalación de 3 mil 90 metros lineales de tuberías y 196 conexiones
domiciliares.
El proyecto fue ejecutado bajo el modelo de Alianzas, Diálogo, Consenso y
Responsabilidad Compartida, entre, ENACAL, Alcaldía municipal de Boaco, y
protagonistas de proyecto, quienes colaboraron en el zanjeo para instalación de
tuberías.
Los protagonistas festejaron con chimbombas, payasos y piñatas; las obras de Progreso del
Buen Gobierno de Daniel, que sigue Cambiando Nicaragua. El Cro. Erwin Guzmán expresó:”

Esto ha sido un gran logro gracias al Gobierno, al comandante Daniel y la compañera
Rosario, es una bendición tener agua y tenemos el servicio en el domicilio, antes
caminábamos para obtenerla. Por su parte la Cra. María Cristina López afirmó:” Esto
está bien porque antes no teníamos agua sufríamos, pero ahora tenemos el vital
líquido en casa gracias a Dios”.
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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