NOTA DE PRENSA
Managua, 8 de septiembre 2017
El Buen Gobierno de Daniel y la Compañera Rosario Murillo restituyeron el derecho al
saneamiento a 122 familias del barrio Oscar Gámez de Estelí

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) –Una
Empresa del Pueblo-, informa a la población
nicaragüense, el Buen Gobierno de Daniel y
la Compañera Rosario Murillo para seguir
cambiando Nicaragua, a través de la Empresa
inauguró en medio de un ambiente festivo el
Proyecto
de
Ampliación
de
Redes
de
Alcantarillado Sanitario en el barrio Oscar Gámez No.2 de la ciudad de Estelí; con
el cual se les restituyó el derecho al saneamiento a 610 protagonistas.
Estos pobladores ahora viven en un
ambiente más limpio, sano y bonito, dejando
atrás las letrinas y charcas en las calles. Las obras consistieron en la
instalación de 700 metros lineales de tuberías, la construcción de 122 cajas de
registro y 11 manjoles.
Los trabajos se ejecutaron bajo el modelo de Alianza, Diálogo, Consenso, y
Responsabilidad Social Compartida con la Alcaldía de Estelí y los protagonistas del
proyecto; estos últimos colaboraron con los trabajos de excavación y relleno de
zanjas para la instalación de las tuberías.
Los pobladores celebraron las Buenas Nuevas del Gobierno de Reconciliación y Unidad
Nacional, con piñatas y actos culturales. La Cra. Julia María manifestó: "Esto es
bueno porque desde hace tiempo estábamos con la nesecidad de tener este proyecto de
las aguas negras, nos sentimos muy contentos con la empresa ENACAL y la Alcaldía
porque hicieron posible estas obras. Por su parte el Cro.Silvano González
expresó:"Es un gran logro porque uno de los problemas que había era en lo de la
salud, porque cuando no hay alcantarillado sanitario hay problemas de salud con los
niños y adultos, pero este proyecto vino a mejorar nuestras condiciones de salud e
higiene".
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.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL- ENACAL

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

