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NOTA DE PRENSA 

Managua, 24 de marzo 2017 

 Tranquilidad y alegría llevo el Buen Gobierno de Daniel a pobladores de San 
Carlos  

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 municipio de 

San Carlos, con el que se les mejoró sustancialmente el abastecimiento del vital 

líquido a 3 mil pobladores.  

Anteriormente a estos pobladores se les abastecía con cisternas. Ahora gozan de un 

servicio de 6 horas al día.Los sectores atendidos son: sector urbano del municipio, 

Barrios Rubén Darío, Polivalente, Vivienda Progresiva, y sector cajita de Fosforo.  

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

tiene una producción de 160 galones por minuto, una profundidad de 220 pies. 

También se instalaron 150 metros lineales de tuberías. 

Los pobladores celebraron con  piñatas y chimbombas las obras de Progreso del Buen Gobierno 

de Daniel, que sigue Cambiando Nicaragua. La Cra. Karla López del barrio Rubén Darío 

dijo:” Este pozo ha venido a mejorar las condiciones y mejor calidad de vida acá en 

nuestro sector, agradecemos a nuestro Gobierno al Comandante Daniel, a la compañera 

Rosario y a ENACAL que siempre nos ha interesado en brindarnos el vital líquido”. 

Por su parte, el Cro.Juan Carlos López del sector Vivienda Progresiva expresó:” Me 

parece muy bien porque esto es algo que nos viene a beneficiar a todos y nos 

desvelábamos para conseguir el agua y ahora tenemos agua todo el día y además no 

hay que desperdiciarla”. 

Las obras de progreso tienen un costo de C$ 2,419,000 córdobas, financiados con fondos 

cooperación del Gobierno Alemán y del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. 

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. 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL- ENACAL 


