NOTA DE PRENSA
Managua, 25 de abril del 2017

El Buen Gobierno de Daniel restituyó el derecho al acceso al saneamiento a
128 familias del barrio Arístides Sánchez 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 en un ambiente festivo
y
cultural
inauguró
el
Proyecto
de
Ampliación de las redes de
Alcantarillado
Sanitario en el barrio Arístides Sánchez de la ciudad de Boaco; con el cual
se les restituyó el derecho al acceso al saneamiento a 128 familias.
Estos pobladores ahora viven en ambientes más limpios, sanos y bonitos,
dejaron atrás las letrinas y charcas en las calles. Las obras consistieron
en la instalación de 960 metros lineales de tuberías, y la construcción de
18 manjoles.
El proyecto se ejecutó bajo el modelo de Alianza, Diálogo, Consenso, y
Responsabilidad Social Compartida en conjunto con la Alcaldía de Boaco y
los protagonistas del proyecto, estos últimos colaboraron en el zanjeo para
la instalación de tuberías.
Los pobladores celebraron las Buenas Nuevas del Gobierno de Daniel, con
piñatas, payasos, y actos culturales. La Cra. Cándida Rosa Suarez dijo:”
Estamos muy agradecidas con el gobierno y con todos lo que hicieron posible
el proyecto de agua negras que hicieron aquí en el barrio Arístides
Sánchez”. Por su parte el Cro. Elvis Hernández señaló:” Las aguas negras
son importante para la salud del pueblo aquí en el barrio ya la tenemos, ya
no vamos a tener letrinas ahora tenemos este servicio que nuestro gobierno
nos da”.
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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