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El Ente Regulador ha producido y divullgará unos
videos promocionales cuyos link aparecen a
continuación, se ha creado un canal en
www.youtube.com para que puedan hacer uso de ellos
en capacitaciones.

Sobre Ley Marco del Sector APS:
http://www.youtube.com/watch?v=FwMnBzC-EV4

Sobre el ciclo del agua y la micromedición:
http://www.youtube.com/watch?v=o1ajAntVaPw

Sobre un caso de prestación considerado exitoso a la
fecha: http://www.youtube.com/watch?v=Bze2oq2pYxE

Tela, Atlántida: SANAA apoya
en la mejora de agua potable en el
Hospital de Tela, Atlántida

A fin de suplir la carencia de
agua potable que hay en el hospital
de Tela, las autoridades del Servicio
Autónomo Nacional de Acueductos
y Alcantarillado (SANAA) invierten
más de 800 mil lempiras en la
perforación de un pozo.

Diana Verdial, Directora del
hospital, expresó que desde hace
muchos años habían gestionado la
implementación de un sistema de
agua que fuese propio del centro
médico y así cubrir las múltiples
necesidades que hay en las salas.

“Por mucho tiempo nos
auxiliamos del sistema de agua
potable que conduce al proyecto
turístico Indura; pero en muchas
ocasiones carecíamos del líquido”,
expresó la funcionaria.

Tomado de: Diario La Prensa

Choloma, Cortés: Autoridades
solicitan a usuarios hacer uso
eficiente del servicio agua potable

El Sr. Leopoldo Crivelli,
Alcalde de Choloma, dijo que tienen
varios sistemas de bombeo y la
ENEE cobra casi los seis lempiras
por cada kilovatio, a los abonados
solo les cobran tres lempiras, por lo
que existe un déficit entre el
consumo y los pagos de la población.

El alcalde le hace un llamado a
los pobladores para que tomen
conciencia y eviten el desperdicio
del agua en sus viviendas.

El año pasado, con el apoyo del
PROMOSAS, la empresa Aguas de
Choloma quiso instalar medidores,
pero los pobladores se opusieron a
la nueva medida. Para las
autoridades, los vecinos son los
responsables de la alta deuda que
tienen con la ENEE por el uso
desmedido de agua, por lo que piden
a la población ser consciente con el
consumo.

tomado de "Diario La Prensa", Foto:

de Facebook.com/aguas.decholoma

Danlí, El Paraíso: Inauguración de
edificio Aguas de Danlí.

en la construcción se invirtieron
1,787,590.36 de lempiras, de los
cuales el 90 por ciento fueron
donados por el Banco Mundial y el
resto por la corporación municipal.

La Ing. Yessica Rodríguez,
gerente de Aguas de Danlí
manifiesta que con la puesta en
marcha de las nuevas oficinas, se
mejorará la atención a los abonados
y anunció que se cuenta con
propuestas de diferentes
instituciones bancarías con el fin de
instalar una sucursal en el interior
del inmueble, y así brindar un mejor
servicio a la población. “Las
propuestas están siendo analizadas
con los miembros de la junta
directiva y esperamos que en un
tiempo más podamos conocer si la
iniciativa fue aprobada o no por
quienes dirigen Aguas de Danlí”

.

Tomado de: Diario El Heraldo
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