NOTA DE PRENSA
Managua, 9 de marzo del 2018
En un 66 por ciento avanzan las obras de Saneamiento y la rehabilitación
de tanque de agua potable en Cárdenas
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 ENACAL, ejecutan el Proyecto Saneamiento y la Rehabilitación de un Tanque de Agua Potable en Cárdenas, Rivas; con los cuales se mejorará la cálida de vida de más de 2,400 pobladores.
Los trabajos de alcantarillado sanitario consisten en la construcción de Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales, una estación de bombero, 58 manjoles Y la
instalación de 6 kilómetros de redes de tuberías de conducción y expulsión. Las
obras de agua potable contemplan la construcción de un tanque de almacenamiento de
agua potable con capacidad de 35 mil galones.
Los pobladores agradecen las Buenas Nuevas del Gobierno de Reconciliación y Unidad
Nacional. La Cra. Belkis Olivas, expresó:” Esto proyecto nos va a cambiar mucho, ya
que era algo que deseábamos hace rato y va a venir a beneficiar a toda la población
y a cada uno de los hogares. Ahora con este proyecto de alcantarillado se va a
tener un mejor desarrollo el municipio”. Por su parte el Cro. Julio Hernández,
dijo:” Gracias a Dios por esto porque nos van a poner el agua y también alcantarillado, vamos a estar mejor va haber higiene gracias al señor y al gobierno por esta
ayuda”.
Las obras de rehabilitación del tanque de almacenamiento de agua potable tiene un
costo de un millón 928,000 córdobas netos, financiados con fondos propios de la
Empresa y la Alcaldía de Cárdenas. Mientras que el Proyecto de alcantarillado
Sanitario se ejecuta en el marco del Programa Integral Sectorial de Agua y
Saneamiento Humano (PISASH), con una inversión de 2 millones 110 mil dólares,
financiadas con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)y
una contrapartida del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
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