NOTA DE PRENSA
Managua, 21 de abril del

2017

Un 74 por ciento tiene de avance del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación
del Sistema de Agua Potable en Chichigalpa.
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 Cambiando Nicaragua a través de la
Empresa lleva un 74 por ciento de avance el
Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del
Sistema de Agua Potable en la ciudad de Chichigalpa, con el cual se les mejorará el
suministro del vital líquido a 11,400 familias.
Las obras que se han ejecutado son la perforación de 3 pozos de agua potable que
producen un promedio de mil galones por minutos, un tanque de almacenamiento de
agua potable con capacidad de 2,631 metros cúbicos, y se avanza en un 78 por ciento
en la construcción de otros 2 tanques con capacidad de 1,249 metros cúbicos.
También lleva un 82 por ciento de progreso la instalación de 13 kilómetros de
tuberías de conducción y distribución. Además se instalarán 15 hidrantes y 1,900
nuevas conexiones domiciliares. Se espera que el proyecto finalice en el mes de
julio del presente año.
Los pobladores se sienten muy contentos con estas obras de
progreso del Gobierno de Daniel. El Cro. Juan Carlos Duarte
expresó:” Creo que este proyecto va a elevar la calidad de
vida. Este Gobierno siempre está en el proceso de restitución
de derechos y esto va a permitir a que no haya deficiencia en
el servicio de agua”. Por su parte la Cra. Sandra Zamora dijo:”
Gracia a Dios ha venido este proyecto y el agua va a llegar a
los lugares donde no tienen agua. Ahorita nos llega el agua
sólo por las noches, con el proyecto se va a mejorar. Yo le
agradezco al Gobierno y a ENACAL.”
El Proyecto de Agua Potable de Chichigalpa tiene una inversión de 6 millones 213
mil dólares, financiados a través un préstamo del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) y una contrapartida del Gobierno de Reconciliación y
Unidad Nacional. Estas obras forman parte del Programa Integral Sectorial de Agua y
Saneamiento Humano (PISASH), que mejorará la calidad de vida de la población en 19
ciudades del país.

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

