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                AAAAAAAAGGGGGGGGUUUUUUUUAAAAAAAASSSSSSSS        NNNNNNNNEEEEEEEEGGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAASSSSSSSS        
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 

 
 

Éxito total 
La colocación de los bonos y la recaudación por 
parte de las brigadas de voluntarios y responsables 
por barriadas. 
 

Gracias pueblo de la Villa – El futuro es 
nuestro. 

 
Isabel González:  Un ejemplo de esfuerzo, 
sacrificio. Desde el momento en que se tomó el 
acuerdo de distribuir bonos de cooperación para 
ayudar a comprar los terrenos para las tinas de 
tratamiento de aguas servidas, de manera 
sistemática y dedicada inició el ahorro del dinero 
que posteriormente serviría para pagar el bono de 
cooperación cuyo valor era de B/.5.00. Centavo a 
centavo y peso a peso completó su cuota, la cual 
canceló exitosamente antes del domingo 2 de 
febrero del 2003. Es imposible que en el resumen 
financiero, dejemos de mencionar este gran 
ejemplo, que sobre pasa todas las expectativas del 
ciudadano común de la Villa de Los Santos. Para el 
Movimiento Pro Alcantarillado y en especial para 
el equipo de propaganda es significativo y 
motivante conocer estos detalles y sobre todo hacer 
mención de esta persona. 
También, es necesario hacer un reconocimiento a 
las comisiones de Organización, Propaganda y 
Fianzas quienes se unieron para el desarrollo y 
culminación de la repartición y cobros de los 
bonos.  
 

 
 
 
 

AN U N C I O    E S P E C I AL 
 

CIUDADANO DE LA VILLA DE LOS 
SANTOS 

 
El Movimiento Pro Alcantarillado de La Villa 
tiene la responsabilidad de  definir 
conjuntamente con los pobladores de La Villa, 
usuarios, beneficiarios, afectados, dueños de 
terreno, autoridades, instituciones cívicas y 
privadas, la ubicación de los terrenos para las 
tinas de tratamiento de aguas servidas  

 
 
 

El seminario Taller para decidir el mejor sitio  y 
ubicación de las tinas de tratamiento de aguas 

servidas ya está en proceso. 
Necesitamos que cada Barriada discuta sobre 
sus problemas más apremiantes en materia de 

salud, calidad de agua, para escoger dos 
delegados que participarán activamente en este 

taller. Necesitamos tener los nombres, la 
disponibilidad y el compromiso de participación  
 

Asiste y participa en las reuniones de tu 
barrio ya sabes el compromiso. 

 
 

Seminario Taller en la Universidad 
Tecnológica 

 
Inscríbete 

Tu presencia y tu opinión son 
importantes. 
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Ya está a la venta la calcomanía de apoyo 
a  la  

cruzada para salvar al Río 
La Villa 

 
Coopera y  recuerda que el 

Agua es prioridad 1 para todos. 
 

SABADO DE GLORIA 
Jardín Tamarindo 

Asiste, diviértete  y coopera con 
el Movimiento Pro Alcantarillado 

de La Villa de Los Santos 
 

 
 

Entrada Gratis 
 

Mobiliario Gratis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe especial 
 

Cumpliendo el acuerdo de la reunión del 
Movimiento Pro Alcantarillado, para la divulgación 
de los resultados registrados en el proceso de 
colocación y cobro de los bonos, presentamos un 
resumen de los sectores de la sociedad que 
participaron y que aportaron su cuota de apoyo 
pagando el bono de cooperación. Los detalles de 
este registro, están disponibles en la comisión de 
finanzas y en sitios estratégicos de La Villa de Los 
Santos. 

Informe de Ingresos 
Nº Fuente Ingresos 
A Barriadas y calles de Los  Santos. 5,800.00 
B Organizaciones Sociales 500.00 
C Instituciones estatales 390.00 
D Empresas Privadas 190.00 
E Santeños y amigos en Panamá 1020.00 
F Aporte de Amigos del Mov. 397.75 
G Total colectado 8,297.75 

 
Informe de Gastos 

Nº Actividad Gastos 
1 Confección de boletos 45.00 
2 Compra de premio 300.00 
3 Libretas para recibos 18.90 
  363.90 
 

 
Saldo en el Banco Nacional B/.7,616.60 
Saldo en Coop. Avance B/.317.25 
Total en Bancos B/. 7,933.85 

 
 

La Sra. Paula Antúnez 
residente en la barriada de 
Doña Juana. 
Ganadora del  premio Incentivo 

 
 

 


