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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 
EDICIÓN CENTENARIA DE AGOSTO  DEL  2004 

 
EL DERECHO A LA ESPERANZA 

 
Un voto a La Esperanza, pero trabajando 

para construir democracia y reclamar el derecho 
que le asiste a la sociedad civil organizada de un 
espacio de poder en la toma de decisiones y en la 
estructuración del presente inmediato, así como 
de aquellas cosas que  son necesarias para el 
futuro. 

No podemos permitir, que personas 
divorciadas de los problemas del pueblo, sean los 
que lleven en sus manos  la dirección de 
instituciones donde está en juego los destinos del 
proyecto popular  santeño, que busca encontrar 
las mejores soluciones a la salud pública, a la 
educación, al desempleo, a la seguridad y a los 
graves problemas ambientales.  

Una persona que responda a los intereses  
partidarios es nociva porque no está identificada 
plenamente con las luchas y aspiraciones que el 
movimiento social ha venido librando a lo largo de 
muchos años. Hoy, contamos con una propuesta 
concreta y además, con serias sugerencias sobre 
los mecanismos para implementar la ejecución de 
dicho proyecto el cual es una de las más grandes 
aspiraciones de nuestro pueblo.  

Únete a la cruzada por la defensa de 
nuestro proyecto y porque las  instituciones sean 
ocupadas por profesionales y personas con las 
cuales podemos conversar y confiar en su 
gestión. 

 
NECESITAMOS MAS QUE INTENCIONES Y 

CONVIDADOS DE PIEDRA 
 
El Movimiento Pro Alcantarillado conjuntamente 
con sus comisiones y con el apoyo de la 
Universidad Tecnológica de Panamá – Azuero, ha 
desarrollado todas las acciones posibles para que 
el problema relacionado con la permuta de la 
finca Nº 9450 que utiliza la FIA, pueda ser 
transformado en dinero para poder comprar el 
terreno donde se instalarán las tinas de 
tratamiento de aguas negras. 

 
1. Se aclaró definitivamente el problema de 

la finca # 9450. 
2. Se solicitaron los avalúos al Ministerio de 

Economía y Finanzas, así como a la 
Contraloría Nacional. 

3. Se cancelaron los avalúos, ya que el 
municipio no contaba con los recursos 
disponibles. 

4. Se entregaron al concejo de Los Santos 
formalmente los avalúos y los planos 
preliminares de la finca 9450. 

5. Se gestionó con la Tecnológica un 
mecanismo para facilitar los planos 
definitivos de la finca. (fueron entregados). 

6. Se entregó una nota  al Concejo donde se 
ofrece el apoyo técnico y profesional para 
agilizar los trámites y confección de los 
pliegos de la licitación del terreno. 

Es claro que existe un ambiente en el concejo 
de poco interés por resolver este problema. El 
Movimiento ha hecho entrega de todas las 
herramientas necesarias para solucionarlo y 
aún no hay respuesta. Ante esta situación 
hacemos un llamado a los ciudadanos 
santeños, amigos y afectados para que el día 
1 de septiembre en el Club de Leones se 
presenten con sus vecinos y miembros de 
barriadas a la reunión donde se hará el 
pronunciamiento oficial respecto a estas 
anomalías que entorpecen el desarrollo del 
proyecto del Alcantarillado de La Villa y la 
lucha por el agua. 

 
ASISTE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL CLUB 

DE LEONES A LAS 7:00PM 
 

LA RAZÓN DE LA LUCHA, ES 
QUE SABEMOS LO QUE 

QUEREMOS 
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