NOTA DE PRENSA
Managua, 24 de marzo del 2017
El Buen Gobierno de Daniel lleva alegría y tranquilidad a más de 4 mil 600
pobladores de San Miguelito
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 un ambiente de alegría,
un nuevo pozo de agua potable en el
municipio de San Miguelito, con el cual se les mejoró sustancialmente el
abastecimiento del vital líquido a más de 4 mil 600 pobladores.
Anteriormente estos pobladores tenían un servicio de pocas horas al día, ahora
gozan de un abastecimiento de 18 horas diarias.
Las obras consistieron en la perforación, equipamiento y energización del pozo
Sandino, que tiene una producción de 180 galones por minuto, una y una profundidad
de 250 pies.
Los protagonistas
festejaron con chimbombas y piñatas estas obras de Progreso del Buen
Gobierno de Daniel, que sigue Cambiando Nicaragua. La Cra. Albertina Mejía expresó:”

Gracias a Dios, al Gobierno, y ENACAL por este pozo que es un gran avance para la
población, ante teníamos problemas con el horario, pero ahora ha mejorado y no
falla el agua”. Por su parte, El Cro. Walberto Cajina dijo:” Esto es un gran logro
porque antes carecíamos de agua, pero ahora con este pozo hay agua todo el día,
esto es algo muy bueno que ha hecho el Gobierno en San Miguelito”.
Las obras de progreso tienen un costo de C$ 3, 180,000.00 córdobas, financiados con
fondos de ENACAL y 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

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS (ENACAL)
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL –
TELÉFONO 22667919 – PÁGINA WEB WWW.ENACAL.COM.NIEMAIL ccomunicacion@enacal.com.ni

