NOTA DE PRENSA
Managua, 5 de abril del 2017
Un 48 por ciento avanzan las obras del Proyecto de Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable de la ciudad de San Carlos
La
Empresa
Nicaragüense
de
Acueductos
y
Alcantarillados
Sanitarios
(ENACAL)-Una
Empresa
del
Pueblo-,
informa
a
la
población nicaragüense que el Buen
Gobierno de Daniel a través de la
Empresa,
para
seguir
Cambiado
Nicaragua, lleva un avance de un
48 por ciento en las obras del Proyecto de Mejoramiento del Sistema
de Agua Potable de la ciudad de San Carlos, el cual mejorará la
calidad de vida de a más de 10 mil 900 pobladores.
Un 65 por ciento de avance tiene la construcción de una Planta de
Tratamiento de Agua Potable con capacidad de producir 50 litros por
segundo, mientras la construcción de un tanque de almacenamiento de
agua potable con capacidad de almacenamiento de 359 mil 576 galones,
lleva una progreso de un 90 por ciento. Y ya se inició la instalación
de 15.4 kilómetros de tuberías de la línea de conducción
y
distribución. También el Proyecto contempla la construcción de dique
de
captación y estación de bombeo que sustraerá agua del Lago de
Cocibolca, así como la instalación de 350 conexiones domiciliares,
traslado y reemplazo de 647 medidores.
El proyecto inició en enero del 2016
y genera
200 empleos directos y unos 700 indirectos;
tendrá una duración de 21 meses, y está a cargo
de la Empresa Constructoras ganadoras de la
licitación
Lacayo
Fiallos.El
proyecto
está
previsto finalice en septiembre de este año, en
el cual la cobertura de agua potable pasará de
pocas horas a más de 20 horas de abastecimiento
diarias.
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Los pobladores se sienten muy contentos con estas obras de Progreso
del Buen Gobierno de Daniel. La Cra. Justa del Carmen Soza dijo:"
Pienso que es una obra muy buena de parte del Comandante Daniel
Ortega y los que han hecho el esfuerzo que nos viene a beneficiar con
el agua ya que tenemos problemas con el servicio ".Por parte el Cro.
Carlos Corea afirmó:" Este proyecto ha sido esperado como el agua de
mayo
ya que tenemos muchos problemas con el agua potable,
como
habitante de San Carlos puedo dar testimonio como ha venido avanzando
el proyecto de agua, ya que se le ha dado importancia a esto".
El Proyecto de Agua Potable de San Carlos tiene una inversión de 4
millones 500 mil dólares, financiados con fondos de contravalor de
Nicaragua y España. 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.
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