NOTA DE PRENSA
Managua, 12 de marzo del 2018
El Buen Gobierno de Daniel restituyó el derecho al agua potable a pobladores de
Aguas Calientes en Somoto
La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
Sanitarios (ENACAL) –Una Empresa del Pueblo- informa a la
que 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 hoy el Proyecto de Ampliación de Red de Agua Potable en la comunidad
Aguas Calientes de Somoto; el cual mejoró sensiblemente el
abastecimiento de agua potable a 200 protagonistas.
Anteriormente estos pobladores tenían problemas con el suministro de agua, ya que
se abastecían de pozos artesanales y los niveles de estos bajaron. Ahora gozan de
un buen servicio del vital líquido más de 6 horas diarias.
Las obras consistieron en la instalación de 650 metros de tuberías y los trabajos
se ejecutaron bajo el modelo Alianza, Diálogo y Consenso entre ENACAL, Alcaldía
Municipal de Somoto, y los protagonistas del proyecto.
Los pobladores se mostraron agradecidos por estas obras de progreso del Buen
Gobierno de Daniel. La Cra. Yorlene Hernández, expresó: “La situación no era fácil
no teníamos de donde agarrar el agua, andábamos pidiéndola donde los vecinos. Ahora
ya tenemos el agua potable, estamos alegre con esto".Por su parte el Doctor
Francisco Castro del Puesto de Salud Aguas Calientes, manifestó: "Estamos muy
agradecidos estos es un logro importantísimo porque era una necesidad de prioridad,
y en el puesto de salud el agua potable es fundamental".
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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