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NOTA DE PRENSA 

Managua, 19 de mayo del 2017 

 ENACAL y Gobiernos Locales de Tipitapa y Granada inauguraron un nuevo pozo 

de agua potable en la comunidad Santa Martha de Malacatoya  

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios 

(ENACAL) –Una Empresa del Pueblo-, informa a la población nicaragüense, 

que hoy  en conjunto con las Alcaldías de Tipitapa y Granada, se 

inauguró un nuevo pozo de agua potable en la comunidad de Santa Martha, 

Malcatoya; con el cual se restituyó el derecho al acceso al vital 

líquido a  180 familias. 

Los pobladores atendidos son de las comunidades de Santa Martha, Santa María, San Antonio y 

la Cruz del municipio de Malacatoya. Anteriormente estos pobladores caminaban largas 

distancia para conseguir el vital líquido en el Rio Malacatoya .Ahora con la incorporación 

del pozo gozan del servicio en sus hogares durante 8 horas día.  

Las obras consistieron en la perforación, equipamiento y energización del pozo, el cual 

produce de 150 galones por minuto y tiene una profundidad de 240 pies. También se instalaron 

6.2 kilómetros de tuberías y 180 conexiones domiciliares.  

Los pobladores agradecen estas buenas nuevas que trae el Gobierno de Daniel. La Cra Elmin 

López de la comunidad de Santa Martha dijo:” Le damos gracias a Dios por este proyecto, 

vivimos toda la vida sin agua potable, este proyecto ha venido a todas estas comunidades 

esto gracias a nuestro Gobierno, a nuestra Compañera Rosario y al Presidente Daniel, tenemos 

agua ahora ya que antes andábamos pidiendo”. Por su parte el Cro. Raúl Guadamuz de la 

comunidad de Santa María expresó:” Ahora tenemos agua, es una gran bendición gracias a Dios, 

a nuestro gobierno, al Comandante Daniel Ortega, y a ENACAL que nos ha apoyado con el agua. 

Antes íbamos 2 y 3 kilómetros a buscarla”. 

Las obras tienen un costo de: C$ 5,000.000 córdobas, financiados con fondos propios de la 

Empresa y los Gobiernos Locales de Granada y Tipitapa. El Pozo será administrado por un 

Comité de Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad. 

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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