
Francisco Mendoza
Habitantes de Villa Kokomo,

ubicada en el kilómetro 117 de la
carretera Matagalpa-Sébaco,
paralizaron el tráfico para exigir
el servicio de agua potable.

Tras cuatro horas de recla-
mos acordaron liberar la vía bajo
el compromiso de que la Em-
presa Nicaragüense de Acue-
ductos y Alcantarillados (Ena-
cal) les haga llegar tres pipas
con agua potable diariamente y
que pagarán C$10 por barril.

Villa Kokomo tiene 15 años
de existencia y desde hace tres
meses no era abastecida con el
vital líquido, viéndose obligados
sus habitantes a pagar C$30 por
barril de agua.

“El problema es que aquí se
secó el pozo y la comunidad por
medio del comité ha estado
gestionando el agua, ya que te-
níamos tres meses de estar sin el
vital líquido. Gracias a un señor
que nos traía una pipa con agua
y nos vendía el barril a 30 cór-
dobas es que había agua, pero la
gente es pobre y no puede estar
pagando los 30 córdobas por
barril, por lo que logramos llegar
acuerdo con las autoridades para
que nos traigan tres pipas de agua
diario y diez córdobas el barril”,
explicó el pastor evangélico Pío
Antonio Cano Aragón, miembro
de la comisión negociadora.

Agregó que el tranque fue un
recurso al que llegaron ante la de-

sesperación por la falta de agua.
No obstante Orlando Delga-

do, habitante de Villa Kokomo,
dijo que si los acuerdos a los que
llegaron no se cumplen la po-
blación volverá a hacer el tran-
que, pues les parece irónico que
la tubería de agua potable que
abastece a la ciudad de Mata-
galpa pase frente al poblado y a
ellos no se les conecte a la red.

Cabe señalar que los acuer-
dos fueron definidos entre las
autoridades locales de Enacal,
los representes de los poblado-
res y la vicealcaldesa de Mata-
galpa, María Elena Ocampo.

Minutos después de anun-
ciar los compromisos, llegó la
primera pipa con agua.
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