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“185 años del Grito de Independencia de La Villa de Los Santos” 

 
 
  

            AAGGUUAASS  NNEEGGRRAASS  
Voz del Movimiento Pro Alcantarillado de La Villa de Los Santos 

 
700,000 galones  diarios de aguas negras  vertidos al Río La Villa es un problema de Salud Pública 
 
LAS PALABRAS  Y LOS HECHOS 
 

EL 28 agosto del año 2006, el Movimiento 
Pro Alcantarillado (MPA), cumplió cuatro (4) años 
de lucha continua, de justas reclamaciones 
históricas para el pueblo de La Villa de Los Santos. 
Justamente en esa fecha, se dio la licitación del 
proyecto que ha sido el resultado de de una tenaz 
lucha esta organización social. En este acto, se 
presentaron las diferentes propuestas para la 
construcción de las infraestructuras que el pueblo 
santeño estaba reclamando, (construcción del 
sistema de alcantarillado sanitario, sistema de 
aguas pluviales y pavimentación de las calles). Se 
contó con la participación de autoridades del FIS, 
IDAAN, MOP,  el Diputado del circuito 7-2, 
Gobernador, Alcaldía, Dirigentes del MPA, Pueblo 
Santeño y diferentes contratistas.  

 La empresa  Consorcio M&S, fue la que 
ofertó la propuesta más baja ( B/.9,886.873.00), y 
luego de haberse evaluado todas las ofertas  por la 
comisión interinstitucional conformada para estos 
fines, adjudicó el proyecto a dicha empresa. 

Está pendiente la confección y refrendo 
del contrato para que se cumpla con las  
expectativas del pueblo santeño, que el 10 de 
noviembre, se de la orden de proceder al 
contratista de manos del señor presidente de la 
República, 
 

Pueblo santeño: se hace necesario 
resaltar que el alcance de las obras licitadas en 
este acto público, debían llenar a cabalidad las 
peticiones que este pueblo había formulado con 
mucha claridad durante su lucha. Nuevamente  por 
gestión del equipo técnico del MPA, en conjunto 
con la empresa  M&S, a la cual se le adjudicó el 
proyecto, se valuó el paquete de calles licitadas y 
paradójicamente, quedaron excluidas una 

cantidad de calles y avenidas de diferentes 
barriadas y sectores de la comunidad, que en 
conjunto suman un total aproximado de 13 km.  
De esta, manera, queda en evidencia que al 
pueblo se le está dando menos, de los que solicitó, 
contrario a lo que se había expresado en el acto  
de licitación del 28 de agosto. 
Desde este momento el MPA, levanta la bandera, 
para que  este déficit detectado, sea resuelto y se 
incluya en el paquete de calles que tienen que 
construirse en este proyecto licitado.  

En este tema los funcionarios del gobierno 
tienen la palabra y queremos escuchar sus 
argumentos…!  El pueblo espera la respuesta... 
 
Otro de los temas que preocupan al MPA y al 
pueblo santeño en general es quién 
inspeccionará estos proyectos, dado que hay 
amargas experiencias  de reciente data en 
proyectos similares donde la nota a resaltar fue la 
ausencia de inspectores de las instituciones 
responsables (IDAAN, MOP) y por ende una 
pésima calidad en los trabajos  ejecutados. Dinero  
del pueblo que no se invierte adecuadamente y 
no estamos dispuestos a pasar por estas 
experiencias. Tomamos la palabra del señor 
Presidente en este sentido, de que hay que 
combatir la corrupción en todas sus facetas. 

 
LLAMADO A LA MARCHA DEL 10 DE 

NOVIEMBRE 
 Pueblo santeño, este año nuevamente el MPA, los 
invita a participar en la marcha cívica para 
reafirmar las conquistas alcanzadas y enfrentar el 
desafío de las nuevas tareas que demanda el 
desarrollo económico de esta región. Esperamos 
contar con tu patriótica y militante participación. 
 
 


