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    AAGGUUAASS  NNEEGGRRAASS

 encaminadas a encontrar la solución a 
este agobiante problema en la Villa de Los 
Santos

  
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 

EDICIÓN CENTENARIA DE JUNIO  DEL  2004 
 

 
“El día después de mañana” 
 

El despertar afortunado de gran parte de la 
población panameña después de los comicios del 
2 de mayo, fue una explosión de alegrías y 
festividades por los resultados obtenidos en la 
contienda electoral. No obstante, la coordinación 
del Movimiento Pro Alcantarillado hizo énfasis 
desde mediados del 2003, en la importancia de 
entender la atmósfera política que rodeaba a este 
evento y que envolvería a la comunidad y 
miembros del movimiento en una ola que los 
apartaría paulatinamente de los verdaderos 
objetivos de la lucha  y terminaría con apagar 
silenciosamente las amenazas de un problema 
latente como lo es la salud pública y todo aquello 
que la rodea. Especialmente lo relacionado a las 
aguas negras que vertimos directamente al río La 
Villa y que ya gran parte de esta agua, sale y se 
pasea por las principales calles del Casco Antiguo 
y barriadas  aledañas.  
 

El  miércoles 9 de junio del 2004, como de 
costumbre, a las 7:00 pm., en el club de Leones, 
se convocó a una reunión, cuyo objetivo principal 
era romper el encanto de los pasados comicios y 
retomar la lucha por la construcción de nuestro 
alcantarillado de aguas negras, la construcción 
del sistema de aguas pluviales y posteriormente 
la construcción de las calles de la comunidad, 
como tarea principal del momento.  

En segundo lugar, para presentar a 
consideración del público, la declaración del 
movimiento, frente a las actividades realizadas, 
los logros, los retos, metas y tareas pendientes, 
así como una reseña del ambiente político, 
económico y social que se vive y en el cual hay 
seguir luchando para lograr nuestros objetivos 
finales. 

 A esta reunión se invitaron con notas a 
gran parte de la población de la comunidad y en 

especial a las autoridades actuales, así como a 
las autoridades electas el 2 de mayo.  

Es importante destacar que  aunque la 
reunión tuvo un solo punto cual fue la lectura de 
la declaración del Movimiento, las intervenciones 
posteriores ratificaron la posición de continuar 
trabajando para acelerar los procesos que  
culminen con la construcción definitiva  del 
sistema de alcantarillado sanitario, pluvial y las 
calles. El documento titulado Declaración del 
Movimiento Pro Alcantarillado de Los Santos, 
fue leído y explicado por nuestro coordinador el 
ingeniero Ivanor Ruiz De León y tanto el 
documento, como las intervenciones  enfatizaron 
en la necesidad de  fortalecer y estructurar un 
mejor trabajo en la comunidad en conjunto con 
las autoridades presentes y electas. A este 
respecto, cabe destacar las palabras del alcalde 
Ceferino Rivera, que llamaron la atención de los 
presentes ya que  a pesar de que faltan pocos 
meses para cumplir su mandato, lanzó un reto 
para la comunidad de La Villa en torno a erradicar 
las chatarras existentes y que en materia de salud 
pública constituyen un foco de vectores 
infecciosos en especial en la proliferación de 
mosquitos. Por su parte el HR Francisco Vega, 
manifestó que como presidente del Consejo, en 
estos últimos meses  intensificaría la lucha y las 
conversaciones con los demás colegas para 
esclarecer el estado de los trámites para 
concretar la transformación del terreno de la finca 
Nº 9450 en dinero. 

Toda esta información, reitera una vez 
más la decisión de continuar vigilando las 
acciones

. 
 
 
 
 
 
 
 



Por este medio se hace un llamado 
para que cada ciudadano de La Villa, amigo y 
visitante adquiera por la módica suma de 
B/.0.25 centavos el documento 
“DECLARACIÓN DEL MOVIMIENTO PRO 
ALCANTARILLADO DE LA VILLA DE LOS 

EL TE

 especial 
frente 

ación 
para encontrar la mejor de las soluciones a 
este grave problema de salud pública.  

SANTOS” 
 
RMÓMETRO 

  
Desde el día 28 de octubre del 2003, 

en que se instaló el termómetro para registrar 
los avances del proyecto  de Alcantarillado 
Sanitario, la temperatura del mismo no ha 
variado a pesar de que aumentaron las 
propuestas, ofertas y discursos de los 
candidatos a puesto de elección con motivo 
de las votaciones del 2 de mayo del 2004. 
Muy por el contrario, a pesar de que es un 
grave problema de salud pública, el hecho de  
que pocos fueron los que se identificaron con 
este proyecto, la sociedad civil ha tenido  y 
probablemente tendrá que cargar con el 
impulso y realización final de dicha obra. Hoy, 
a  cinco meses y medio, cuando  apenas han 
terminado los Carnavales y  Semana Santa,  
La Feria Internacional de Azuero, arranca 
motores en su segundo  día de  apertura,  ya 
se ven  los estragos de  las aguas negras a  
la altura del paso elevado y  casas 
circunvecinas  incluyendo la escuela primaria 
Nicanor Villaláz. El Peligro inminente de una 
epidemia y  una contaminación bacteriana  
está presente sobre las calles de La Villa de 
Los Santos, en lugares donde se manipula 
alimentos para los visitantes y en

a la escuela primaria que alberga una 
matricula de más de 400 alumnos. 

 Las palabras como la historia y la 
trayectoria de un ciudadano son inalienables, 
no pertenecen a alguien en especial, más 
resulta insensato y poco honesto pretender 
plagiar ideas, fragmentos de la historia y  
frases  para conveniencia personal y / o para 
favorecer aspiraciones políticas. El 
Movimiento Pro Alcantarillado desde sus 
inicios ha manifestado  la importancia de que 
todos los actores, afectados y beneficiarios 
aporten su cuota de sacrificio y particip

Una Jugada Sucia 
En ediciones anteriores se manifestó que el 

Patronato de la Feria Internacional de Azuero, 
tenías intenciones de adquirir el terreno de la finca 
Nº 9450, de propiedad municipal y que venía 
usufructuado desde hace algunos años.  El 
Movimiento Pro Alcantarillado, logró los avalúos 
oficiales por parte del MEF y Contraloría, 
obteniendo el valor promedio de  B/101,675.88  
Para sorpresa de la población el patronato de la 
Feria, después de  muchas vueltas,  alude que solo 
puede ofrecer B/.50,000 por la finca, ya que 
confronta serios problemas financieros. Hoy 
tenemos información que debemos que compartir 
con todos ustedes nuestros lectores. La FIA logró 
pagar exitosamente más de B/300,000 
equivalentes a cuotas de seis años por adelantado a 
los bancos acreedores.  

Siendo uno de los usuarios más grandes del 
Alcantarillado obsoleto de La Villa y además el 
que aporta más del 80% de las descargas de aguas 
negras durante los días de feria. Cómo evalúa Ud. 
esta actitud mezquina y antipopular hacia la 
solución de un problema de salud pública? Claro 
que sí, es una ... 
 
 

BUENAS NUEVAS 
 

azueropanama.tripod.com 
 

Con mucha satisfacción anunciamos, que 
después 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. De igual manera 
documentación recibida previa solicitud. 

Esperamos sus sugerencias y aportes ya 
que el sitio está abierto a todo el mundo nacional e 
internacional y estamos trabajando para mejorarlo. 

azueropanama.tripod.com  
El Problema de La Villa está en el Mundo 
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