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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 
 

 
 
 

Datos de 
importancia  

sobre la 
Salud 

Pública 
 

Cada día los humanos vertemos a través de las 
heces, más de 15 gramos de bacterias. 
 La Diarrea está de tercera entre las seis 
enfermedades infecciosas más asesinas en el 
mundo. 
Según  la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en 1998 murieron 53 millones de 
personas en el mundo. De estas muertes, 13.3 
millones de personas, perdieron la vida  debido 
a enfermedades  infecciosas.  Las principales 
víctimas de los microbios  en este caso, son los 
niños y los microbios constituyen el 63 % de  
estas muertes. 
 
 
 
Noticias de actualidad 

El 24 de enero se dio  oficialmente la orden 
de proceder para la construcción de la planta 
potabilizadora para la región meso oriental de 
Azuero. En este acto, el ingeniero Laurencio 
Guardia del IDAAN, explicó los mecanismos que 
permitirán la construcción del alcantarillado de La 
Villa y la Presidenta manifestó que una vez 
finalizados los trámites de la planta, se dará 
seguimiento a la petición del movimiento. 
Queremos destacar que en el Plan de Gobierno 
Unión por Panamá, en la sección de política de 
Salud Pública, página 28, parágrafo 10, está 
implícito un Compromiso de Campaña “ Dotar a 
la mayor parte de la población de agua segura 
para consumo y sistemas de alcantarillado a través 
de un IDAAN más eficiente”. 

El Termómetro 
 

La entrega de Bonos de cooperación 
Por este medio queremos anunciar a todos 
nuestros lectores, que la campaña de 
entrega de bonos ha sido  muy buena, ha 
tenido una gran aceptación por parte de la 
comunidad que entiende la importancia de 
construir un nuevo alcantarillado. Algunos 
ya han cancelado el bono y otros han 
abonado. Esto significa que el termómetro 
está subiendo de temperatura y necesitamos 
iniciar la campaña de cobros para llegar a la 
meta. Por este medio también, hacemos un 
llamado a los candidatos y políticos, para 
que las promesas las hagan en efectivo 
pues el Movimiento Pro Alcantarillado ya 

tiene una fórmula para hacer efectivas estas 
promesas. La cuenta en el Banco Nacional de 
Panamá, donde pueden depositar sus promesas y de 
seguro estarán bien invertidas. 

 
Número de Cuenta 

Nº   3 0 4 5 8 3 7 6 
Banco Nacional de Panamá 

 
 

“Lo verdad es hija del tiempo” 
Es curioso  escuchar que desde hace tiempo 

algunas personas están preocupadas por el problema 
del alcantarillado de La Villa. El Movimiento se 
viene reuniendo desde el 28 de agosto del 2002 y 
consecutivamente ha discutido numerosos temas y 
ha realizado diversas actividades; sin embargo muy 
pocas veces y difícilmente algunas personas 
preocupadas por este problema, han asistido a las 
reuniones y mucho menos, han emitido su opinión 
al respecto. Agradecemos a personas que aun 
cuando no viven en La Villa se han apersonado y 
participado con sus aporte al movimiento. Entre 
estas podemos mencionar a la HL Lilia Broce, la 
señora Norma Cano, el Sr. Olivares Frías de la 
Espigadilla de Los Santos, HR Francisco Vega. 
Esperamos que asistan a nuestras reuniones ya que 
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El movimiento se reúne los miércoles a 
las 7:00 pm en el Club de Leones  

de La Villa de Los Santos 
Únete a las comisiones de trabajo de tu barrio. 

Invitación formal a todos aquellos 
candidatos aspirantes y existentes de la 

provincia. 

necesitamos de personas que estén preocupadas y 
tengan deseos de ayudar a solucionar este gran 
problema. EL MOVIMIENTO, LOS ESPERA 
CON LOS BRAZOS ABIERTOS... 
 
Por qué es importante sanear el 
río La Villa?? 

 
Es el quinto río en importancia por el 

potencial hídrico a nivel nacional.  
Dentro de la cuenca viven  cerca del 50 % de 
las poblaciones de Herrera y Los Santos juntos. 
Tiene un largo de 125 kilómetros y cubre un 
área de 1269 kilómetros cuadrados. 
La cuenca registra altos índices de 
deforestación y degradación de suelos. 
La Villa de Los Santos vierte  700,000 galones 
diarios de aguas negras  al río.  
Chitré agrega  4.5 millones de galones diarios 
de aguas negras.  
La Planta Potabilizadora extraerá un máximo de 
6 millones de galones diarios de agua para 
abastecer La Villa, Guararé, Las Tablas y 
poblados circunvecinos. La Planta de Chitré, 
seguirá sacando cerca de 4 millones de galones 
diarios de agua. Es decir se extraerán cerca de 
10 millones de galones diarios del río para 
consumo humano. Esto representa 0.44 m3/s 
(metros cúbicos por segundo) 
Ahora bien, los caudales mínimos registrados 
en 1987 fueron de 1.09 m3/s y en 1990 fueron 
de 1.70 m3/s, en promedio será 1.39 m3/s. Si 
hacemos una resta, en un futuro, quedarán 
solamente 0.95 m3/s para las demás actividades. 
Esto sin agregar, los graves problemas 
anteriormente descritos y que influyen en la 
cantidad y calidad del vital líquido.   

Después de todos estos datos, es 
importante señalar, que el saneamiento de este 
río es prioridad # 1 para toda la población de 
Azuero y en especial para aquellas beneficiarias 
de la planta Potabilizadora. 

 
Gracias por cancelar tu  bono de 

cooperación. 
 
 
 

Lo irracional de la realidad 
 
El Alcantarillado de la Villa de Los Santos, es un 
enfermo cuyos síntomas y comportamientos, son  
indicativos inequívocos de su gravedad y en 
especial del grado de atención que hay que prestarle 
para poder encontrar la mejor medicina. Es injusto 
pensar ahora que el culpable es el estómago, el 
hígado o las manos cuando sabemos bien que  sus 
componentes han contribuido sistemáticamente y de 
manera proporcional a esta enfermedad. Sumamos  
a esto su  diseño y estructura física, que data de 
muchos años. Además, que sus hábitos alimenticios 
han cambiado significativamente y desde entonces 
se ha visto involucrado en actividades que 
sobrepasan su capacidad: reuniones, fiestas, 
comidas, banquetes, juegos, encuentros comidas a 
destiempo, en las calles sin ningún control o 
reglamentaciones, que han traído como 
consecuencia excesos alimentarios. Es irracional 
pensar ahora que la solución es cerrarle la boca para 
que no coma o  señalar un culpable porque le da de 
comer. Es una posición  egoísta y mezquina lo que 
plantean los intestinos. No es el estómago, ni el 
hígado el culpable y para esto es necesario un 
razonamiento integral del problema de salud de este 
individuo, del cual todos dependemos y a la vez 
formamos parte. 
Nadie puede, ni debe tomar la justicia o la solución 
unilateralmente. Tenemos que cooperar para 
mejorar las condiciones de salud y de vida. Asistir a 
menos fiestas, comer menos seguido, procesar más 
rápido los alimentos, ayudar a  los desechos finales. 
Si en algún momento, esta historia tiene relación 
con la realidad conocida, tenga usted presente que 
es irracional.  
 

Hacemos un llamado a los ciudadanos de 
Guararé, Las Tablas y Chitré para que 

apoyen esta causa 

 


