NOTA DE PRENSA
Managua, 14 de marzo del 2017
El Buen Gobierno de Daniel lleva alegría y tranquilidad a 3 mil 300 familias del barrio
Santa Rosa y Bello Horizonte
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 de alegría, un nuevo pozo
de agua potable en el barrio Santa Rosa; con el
cual
se
les
mejoró
sustancialmente
el
abastecimiento a 3 mil 300 familias de este
barrio y parte norte de Bello Horizonte.
Anteriormente estos pobladores tenían un servicio de pocas horas en las madrugadas, por lo
se desvelaban todos los días para almacenar el vital líquido. Ahora cuenta con el suministro
más de 20 horas diarias.
Las obras consistieron en la perforación, energización, y equipamiento del pozo que tiene
una profundidad de 900 pies, y produce 1,000 galones por minuto.También se instalaron 1,300
metros de tuberías.
Los protagonistas
festejaron con chimbombas, payasos, piñatas, brinca, brinca, banda de
guerra y
pinta caritas; las obras de Progreso del Buen Gobierno de Daniel, que sigue
Cambiando Nicaragua. “Nos sentimos muy alegres porque estamos beneficiados con la calidad
del agua, que ya no se va a ir porque antes solamente en las madrugadas. Ahora vamos a tener
todo el día agua y esto es debido al Gobierno Sandinista”, expresó contenta la Cra. Ivonne
López. Mientras tanto el Cro. Manuel Romero, dijo que “es una alegría que nuestro Gobierno
este echando a andar este pozo porque los pobladores del barrio Santa Rosa van a tener un
alivio, ya que antes nos llegaba el servicio por la madrugada y ahora tenemos agua todo el
día”.
Las obras de progreso tienen un costo de: C$ 7,500.000 córdobas, financiados con fondos
propios de la Empresa.
Estas obras de progreso son parte de los esfuerzos que realiza el Buen Gobierno de Daniel en
Tiempos de Victorias por Gracias de Dios y 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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