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NOTA DE PRENSA 

Managua, 6 de septiembre 2017 

 El Buen Gobierno de Daniel y la Compañera Rosario Murillo mejoran el servicio de 
agua potable en la comarca San Antonio Sur y sectores aledaños  

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)- Una Empresa 

del Pueblo-, informa a la población nicaragüense 

que el Buen Gobierno de Daniel y la Compañera 

Rosario Murillo,  para  seguir cambiando Nicaragua 

a través de la Empresa inauguró el Proyecto de 

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de  la 

comarca San Antonio Sur de Managua; el cual mejoró 

el abastecimiento del vital líquido a 12 mil 940 protagonistas. 

Anteriormente estas familias recibían el vital líquido dos horas cada tres días, ahora 

tienen 16 horas al día. Los sectores atendidos son: Comarca San Antonio Sur, Santa Ana, el 

Arroyito, el Arroyo, Los Briones 1 y 2 los Maltés 1 y 2. 

Las obras de progreso consistieron en la perforación, construcción, y equipamiento 

de un  nuevo  pozo de agua potable, que tiene una capacidad de producción de 460 

galones por minuto y una profundidad de mil 1,100 pies. También se instalaron 7 mil 

metros lineales de tuberías. 

Los trabajos se ejecutaron bajo el modelo de Alianza, Diálogo, Consenso, y Responsabilidad 

Social Compartida con la Alcaldía y los protagonistas del proyecto; estos últimos 

colaboraron con los trabajos de excavación y relleno de zanjas para la instalación de las 

tuberias.  

Los pobladores agradecen estas buenas nuevas del Gobierno de Reconciliación y 

Unidad Nacional. El Cro. Ricardo Castañeda expresó:" Esto es de mucha alegría 

porque antes era difícil conseguir agua potable, pero ahora con este nuevo pozo 

esto es tremendo  hay agua todo el día, gracias al Gobierno y a ENACAL que nos 

apoyaron. Por su parte la Cra.Maribel Obando dijo:"Le damos gracias a Dios, a 

nuestro Gobierno que hace realidad los sueños, ahora tenemos agua potable y con 

esto nos ayudamos no solo yo, sino la familia y los vecinos". 

Las obras de progreso tienen un costo de: C$ 5,958.000 córdobas, financiados con fondos del 

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.  

Estas obras de progreso son parte de los esfuerzos que realiza el Buen Gobierno de Daniel en 

Tiempos de Victorias por Gracias de Dios y 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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