SE INAUGURA PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMUNIDAD LLANO
GRANDE EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA
A un costo que sobrepasa los 2 millones de lempiras, autoridades del Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados (SANAA), conjuntamente con el Fondos de Cooperación para Agua y
Saneamiento AECID/FCAS, Save the Children, la Alcaldía Municipal y las comunidades, inauguran un
proyecto de Agua Potable en las comunidades de Llanos Grande, Municipio de Dolores, en el
Departamento de Intibucá.
Este proyecto viene a mejorar las condiciones de vida de 239 habitantes, quienes hicieron la petición a
las autoridades competentes para que se les hiciera realidad tan anhelado proyecto.
Las infraestructuras constan de una obra toma, tanque de almacenamiento cada uno capacidad de
5,000 galones con sus respectivos hipoclorador, línea de conducción y de distribución, Conexiones
Domiciliarias 48 metros lineales con tunería PVC – RD 26 Y HG-SCH 2” y 1 ½ ” de diámetro. Se instalaron
48 conexiones domiciliarias con su caja de registro.
En su discurso de inauguración, la Presidenta de la Comisión Interventora del SANAA, Abog. Nivida
Hernández; y en representación del gobierno de Vida Mejor que dirige el Presidente de la República
Juan Orlando Hernández, agradeció a las comunidades beneficiadas e instituciones aliadas que
trabajaron conjuntamente para hacer realidad estas magníficas obras, concientizó a los beneficiados a
cuidar el agua que es sinónimo de salud y vida para las personas. Asimismo, dijo que esta
administración está cumpliendo en la medida de fortalecer las iniciativas de provisión de servicios de
agua potable y saneamiento básico en forma sostenible.
Para inaugurar la obra, los representantes de las instituciones aliados en la ejecución de la misma y
demás invitados especiales y de la comunidad, realizaron el corte de cinta, apertura de la llave y quiebra
del cántaro, que da como terminado tan importante proyecto que por muchos años han estado
esperando los habitantes de esa comunidad.
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