
TTRIUNFO DEL PUEBLO 
 
Hoy 10 de noviembre, después de varios 

años de lucha, al pueblo santeño de le hace 
justicia. Se da la orden de proceder al proyecto 
tres en uno (Alcantarillado Sanitario, Pluvial y 
Pavimentación de calles), de manos del Señor 
Presidente de la República al consorcio M&S. 
Felicidades Pueblo Santeño. 

 
ALERTA: BARRIADAS EXCLUIDAS 
A pesar de las luchas y los esfuerzos 

desplegados por el MPA y en especial por las 
barriadas periféricas de La Villa de Los Santos 
para lograr un proyecto acorde con sus 
aspiraciones, se han quedado por fuera 
numerosas calles que no se contemplan 
pavimentar. El llamado a todos los moradores de 
estas barriadas para que  retomen el método de 
la organización y la lucha, ya que solo así se 
podrán alcanzar los objetivos y las metas 
propuestas. El que no se organiza y lucha, no es 
tomado en cuenta !  

 
LA VILLA TAMBIEN SUFRE UN 

EVNENENAMIENTO. 
 
En este momento el MPA quiere hacer 

una reflexión profunda sobre un aspecto de 
salud, que muchos lo perciben pero que muy 
pocos tienen real conciencia del grave problema 
que esto significa. Es posible que estando con 
los ojos abiertos, pareciera que estamos 
dormidos, la insensibilidad y la inconsciencia ante 
estos fenómenos trae consecuencias graves e 
irreparables. Año tras año, al iniciarse la época 
de estación seca y cuando los vientos cambian 
su dirección, las ciudades de Chitré y en especial 
La Vila de Los Santos se ve inundada por una 
nube de humos provenientes del crematorio de 
Chitré ubicado precisamente al Norte. El grave 
problema es que de manera paulatina y mediante 
una dosificación permanente, los habitantes de 
esta población se viene intoxicando con los 
residuos más peligrosos que la sociedad 
moderna pueda generar. Estamos hablando del 
humo producto de la combustión de papeles, 

plásticos, llantas, metales pesados entre otros, 
propios de las basuras que a diario se genera en 
nuestras ciudades y que de manera desordenada 
se vienen depositando en este crematorio al igual 
que otros en esta región de Azuero. Estamos 
frente a un envenenamiento de la población, 
causante de numerosas afecciones en la piel y 
vías respiratorias, sin descartar enfermedades 
sanguíneas y malformaciones genéticas 
ampliamente estudiadas por el Centro de 
Control de Enfermedades en Atlanta, Georgia. 

Ante esta situación, el Ministerio de 
Salud no actúa y el problema sigue creciendo. Se 
montan comisiones para discutir este tema y por 
instrucciones de este ministerio, se desmontan 
sin explicación alguna. 

Señor Presidente, 
No solo se le está suministrando 

tóxicos a los panameños desde el laboratorio 
de la CSS. Los ciudadanos de La Villa de Los 
Santos, de manera sistemática, por décadas 
estan siendo víctimas de un envenenamiento 
paulatino por gases tóxicos y las autoridades 
de salud no enfrentan el problema. 
Esperemos que no suceda una catástrofe 
para estar nuevamente lamentándonos y 
dando condolencias a los deudos. Actúe 
Señor Presidente. 

Este tema será desarrollado por el MPA 
en los siguientes Aguas Negras, poniendo al 
descubierto la gravedad del mismo y los 
responsables constitucionalmente de atenderlo, 
para que  el pueblo sepa a quién pedirle cuentas. 

 
… “y Bolívar el Sol de Colombia 
a los pueblos el título da, 
por su Fuerza, Valor y Constancia, 
de los pueblos la Heroica Ciudad” 

(Himno Santeño) 
  
VIVA LA VILLA DE LOS SANTOS… 
 
VIVA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1821… 


