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     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 
 

 
 
 

Pueblo Azuerence: 
El  Movimiento Pro-Alcantarillado de La Villa de Los 
Santos (MPA) ha considerado pertinente, abordar en 
este numero un tema que no esta directamente 
relacionado con  los problemas de contaminación y 
saneamiento de este pueblo, pero  de mucha importancia 
para la región de Azuero. Se trata de la construcción del 
segundo puente sobre el río  La Villa  y  las vías de 
acceso al mismo. 
Este proyecto fue licitado por el gobierno del Lic. Martín  
Torrijos E. a mediados del  2006, y adjudicado a la 
empresa Presforzado de Concreto S.A, por un monto de 
B/.3,499,000.00.  La  orden de proceder  se le otorgo a la 
empresa  hace aproximadamente tres meses y no  se  
observa ningún avance físico a  esta obra. El  problema  
no termina allí, sino que empieza. 
Los recientes sucesos acaecidos en el  norte de Cocle, 
Capira y  Colon, donde  importantes obras  de 
infraestructura vial  han colapsado,  y las  autoridades 
han  salido inmediatamente a culpar de  lo sucedido  a la  
furia de  la naturaleza , para  ocultar  y  proteger  a los  
verdaderos  responsables, obligan  al  MPA  a  darle una  

 
explicación al pueblo  azuerence  de cual es la verdad y 
como  estos hechos tienen  relación con  nosotros. 
La empresa  Presforzado de Concreto  S.A,  es  
responsable  entre otras cosas, de los estudios, diseños 
y construcción del  puente sobre el río   Indio que 
colapso en Colon (foto). Hay  funcionarios del  MOP  
involucrados  en estos diseños, esta institución  aprobó 
los mismos, también inspecciono el proyecto y por ultimo 
la todopoderosa  Contraloría pago las cuentas. Todo 
estaba bien según ellos, la realidad demostró otra cosa. 
Esta misma empresa, estuvo vinculada con los 
hundimientos en las fundaciones del puente de Albrook, 
que motivo un retraso en su apertura en más de un año, 
hasta tanto no se hicieron las reparaciones que exigieron 
connotados especialistas del tema. La misma empresa 
es la subcontratista en la construcción del puente de la 
comunidad de Tres Hermanas (Capira), el cual ha sido 
rebasado por las crecidas antes de ser terminado. 
Pueblo Azuerence,  el Sr. Ministro de Obras Publicas  
nos debe una  respuesta frente  estos  hechos. En 
Azuero no aceptaremos “comisiones” que nunca  
encuentran responsables. Atención Sr. Presidente ¡…. 

EL PAIS DE LA IMPUNIDAD. 



 
Nuevos  Desafíos Para  El  MPA  
 
Un balance del trabajo realizado por el Movimiento 
Pro-Alcantarillado de La Villa de  Los Santos 
(MPA) en los últimos cuatro años en el seno de la 
sociedad santeña,  evidencian que los objetivos 
trazados para el caso de La  Villa, por este sujeto 
social, se  han cumplido en su primera fase.  
 
Se ha logrado que el Gobierno Nacional licite y 
ponga en ejecución los proyectos de infraestructuras 
sanitarias  y  pavimentación de las calles que esta  
población reclamaba  por años en gran medida. 
 
 Estas obras iniciadas  llevan su propia dinámica y 
tienen las  dificultades propias de todo proyecto en 
ejecución, solo hay que darle seguimiento para que 
se ejecuten bien,  hacer las correcciones necesarias 
y que terminen dentro del tiempo estipulado. Esto 
es un logro del pueblo y nadie  lo puede  negar. 
 
 Están pendientes otros desafíos  que  reclaman  
soluciones urgentes como lo es el problema del 
vertedero de basura  de Chitré, que  nos envenena 
diariamente con  sus humos tóxicos y contamina los 
suelos, aguas del  río La Villa y nuestro litoral 
marino costero. También está pendiente  resolver el 
problema del sistema de tratamiento de las aguas 
negras de Chitré que descarga  aproximadamente 5 
millones de galones de aguas servidas sin tratar al 
río La Villa y la red  de colectoras madres  que 
elimine los tanques sépticos de esta cuidad.  
 
Los dos son problemas  muy serios de salud pública 
que afectan  nuestra calidad de vida  y el entorno 
regional donde habitamos, querámoslo o no, porque 
ambos centros poblados compartimos  espacios 
territoriales vecinos en la cuenca baja  del río La 
Villa que nos interrelacionan de diferentes  formas. 
 
Por tal razón, las siguientes  fases de lucha de este 
pueblo tienen que ver  con el  abordaje y  solución 
de estos problemas. Tenemos que exigir que  se 
atiendan  desde una perspectiva regional y dentro de  
 

 
 
 
 
un constecto  de  una unidad de planificación 
Chitré- La Villa  o viceversa.   
 
La solución de estos problemas  deben ser piezas de  
un plan y una estrategia  de desarrollo regional que 
es necesario elaborar teniendo en  cuenta la 
multiplicidad de intereses sociales existentes, no 
caben soluciones  unilaterales y  menos  pensar  que 
la solución de dichos  problemas  es el objetivo del 
plan.  
 
Para estar a la altura de estos desafíos, en esta fase 
de la lucha planteada, es necesario adecuar  al 
movimiento social de la región  descrita a las 
exigencias  de las tareas, para   incidir de forma 
efectiva en el destino y  en la orientación del 
desarrollo de  esta región como  deseamos.  
 
Es por  ello  que el MPA  frente a  los nuevos 
desafíos, es conciente que tiene que evolucionar 
hacia una organización de mayor alcance territorial. 
Tenemos que construir un movimiento social del 
tamaño de las tareas.   
 
A partir de enero del 2007  el MPA iniciará un  
ciclo de conferencias que tienen como objetivo 
elevar el nivel de conocimientos técnicos, sociales y 
políticos a sus miembros, a personalidades 
identificadas con esta lucha y organizaciones afines 
de la región, para inyectarle nuevas energías  al 
movimiento  social.  
 
La trilogía  que comprende, organización social, 
conocimientos de  la realidad  del medio donde se 
vive y una propuesta  frente a los  problemas con 
sentido de pertenencia  abanderada por  la 
organización  social proponente, es la clave del  
éxito del MPA, así  lo demuestran  los hechos. 
 
Las condiciones están dadas, depende de nosotros  
si estamos a la altura de los desafíos. No hay otro 
camino. 

 

 
 Que las festividades de fin de año nos sirvan para redoblar nuestra lucha 

en el 2007 son los deseos del MPA" 


