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NOTA DE PRENSA 

Managua, 14 de mayo 2016 

 El Buen Gobierno de Daniel mejoró el servicio de agua potable a más de mil 600 
pobladores de la comunidad Las Palomas 

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 Cambiado Nicaragua, a través de la Empresa inauguró el 

Proyecto  de Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la 

comunidad Las Palomas del municipio de Sébaco; con el cual se 

mejoró el servicio a  1 mil 620 pobladores. 

Anteriormente estos pobladores tenían problemas con el abastecimiento dado que recibían 

el suministro cada 12 días. Ahora con estas obras de progreso gozan de más de 20 horas 

diarias, lo que ha mejorado significativamente su calidad de vida. 

El Proyecto consistió en la instalación de 3,2012  metros lineales y se colocaron 117 

conexiones domiciliares nuevas. También se rehabilitó un tanque de almacenamiento de 

agua potable de 40 mil galones. La fuente de abastecimiento es un pozo de ENACAL, que 

está ubicado a pocos kilómetros de distancia. 

El proyecto fue ejecutado bajo el modelo de Alianzas, Diálogo, Consenso y 

Responsabilidad Compartida, entre, ENACAL, Alcaldía municipal de Sébaco, y 

protagonistas de proyecto, quienes colaboraron en el zanjeo para instalación de 

tuberías.   

Los protagonistas del proyecto manifestaron sentirse muy contentos con estas obras de 

Progreso del Buen Gobierno de Daniel, que sigue Cambiando Nicaragua. La Cra.Keyling 

Huerta expresó:" Nos sentimos alegres  porque antes padecíamos bastante del servicio de 

agua, y le damos gracias a las autoridades porque estamos recibiendo el agua y hacemos 

los oficios de la casa".Por su parte el Cro. Martin Orozco expresó:" Esto está perfecto 

acá había una gran necesidad de tener el agua yo tenía que caminar para tener el agua, 

hoy estamos glorioso, esto ha sido un gran bendición que nos ha mandado el señor el 

agua, agradecemos a ENACAL  por esto". 

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 derechos al agua y 

saneamiento a los nicaragüenses para mejorar su calidad de vida, en esta Nicaragua 

Cristiana, Socialista y Solidaria. 
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