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    AAGGUUAASS  NNEEGGRRAASS

BUENAS 

Movim

Con mucha satisfacción anunciamos, que después 

ias y aportes ya 
que el 

  
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 

 
 

NUEVAS 
 

Uno de los principios fundamentales que el 
iento Pro Alcantarillado  ha mantenido 

presente, es  el derecho que todo ciudadano tiene a 
manifestarse libremente. La coordinación, la 
conversación y el consenso entre las partes 
afectadas, es vital para poder llegar a acuerdos que 
beneficien a las grandes mayorías. Es así que al 
momento de tomar una decisión respecto al lugar 
que tendrán las tinas de tratamiento, se consideró 
de prioridad, motivar a la población a participar en 
este ejercicio democrático. La participación y las 
diversas opiniones al respecto fueron necesarias 
para comprender los puntos de vista a favor y en 
contra. 
Después de haberse desarrollado el  seminario – 
taller, que contó con la participación activa de 
miembros de las barriadas afectadas, del comercio 
de autoridades y también de los dueños de 
terrenos, podemos decir orgullosamente que 
hemos avanzado significativamente, que hemos 
logrado  una respuesta positiva, favorable para La 
Villa de Los Santos y no una respuesta política que 
beneficiara a un sector en especial. La presencia de 
67 personas en el taller, lo convirtió en un éxito 
desde su inicio, a pesar de que se desarrollaban 
eventos en el pueblo con altas motivaciones. 

 

ACLARACIONES 
 
 
 

A N U N C I O    E S P E C I A L 
 

de numerosos esfuerzos por parte de  la 
coordinación de propaganda del movimiento, se ha 
logrado elaborar un sitio en Internet sobre el 
Movimiento Pro Alcantarillado de La Villa. En 
este lugar, toda persona que lo desee podrá  tener 
acceso a la documentación emitida por este 
movimiento, incluyendo los boletines, 
comunicados, declaraciones etc. 

Esperamos sus sugerenc
sitio está abierto a todo el mundo nacional e 

internacional. 
azueropanama.tripod.com en la sección de 

organizaciones. 
 
 

En agosto del año 2002, se inició la lucha 
por el remanente, la población y los estudiantes, 
profesionales, salió a protestar por el justo derecho 
a la salud pública y a luchar por preservar la única 
fuente de agua en la región de Azuero – El Río La 
Villa. Los acontecimientos han ido  moldeando y 
fortaleciendo la conciencia de los miembros del 
movimiento. Se logró establecer el vínculo FIS – 
Movimiento mediante notas de compromiso 
respecto a las demandas del pueblo santeño. El 24 
de enero, el pueblo de La Villa, se  dio cita en la 
futura toma de agua para la planta potabilizadora 
de la región meso oriental de Azuero. El pueblo de 
La Villa, respondió afirmativamente al reto de 
contribuir con un bono de B/.5.00 para ayudar a la 
compra de los terrenos. Un total éxito. Se 
desarrolló una campaña para salvar al río La Villa 
mediante calcomanías, que está desarrollándose 
satisfactoriamente 
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